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PORTADA

Es enero y la temporada de huracanes ya se marchó. Al 
menos hasta el momento ninguno de esos fenómenos, 
sin palabra, nos ha golpeado al empezar un año. Enton-
ces: estamos tranquilos. Y tenemos mucho resorte.

Por lo general nuestro resorte en estas fechas es ha-
cia el futuro. En cambio, nos olvidamos de nuestros 
impulsos del pasado y, así, esos otros resortes se van 
oxidando. 

Uno de esos resortes, que había quedado ya bastante 
oxidado, es la torre de control que simboliza el origen de 
Cancún. Afortunadamente algunos ciudadanos, princi-
palmente pioneros, siguieron el impulso de rescatarla. Y 
en estos primeros meses, con respaldo del gobernador 
Félix González, vamos a ver de nuevo a la torre en el 
lugar que le corresponde. 

Del signifi cado tan especial que tienen los resortes en 
nuestras vidas, nos enseñaron los Roma: Umberto y Ti-
ziana. Ella tomó al pie la letra la palabra de su padre y 
agarró impulsó para reunir a los primeros teatreros que 
tuvo Cancún, allá por los años 70. Ellos fueron condu-
cidos por una estrella: Tere Colón. Por eso la crónica 
referente se titula: Los discípulos de la estrella.

Empezamos, pues, el año, con muchos resortes y con 
el consejo esencial de mantenerlos bien cuidados. La 
recomendación es: vuelve. Y también: come frutas y 
verduras. ¡Salud!
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E
ste año lo empezaré diferente al pasado. Pondré 
todo mi empeño en evitar ciertos pensamien-
tos, y si se preguntan cuáles, les diré que en los 
últimos días del año que acaba de terminar, en 
un mediodía de esos con clima templado y agra-
dable, fresquecito sin frío y calientito sin calor, 
sentados en la banca de la oficina platicaba con 

un querido amigo acerca de la situación que vivíamos desde hace 
unos meses; los periódicos sólo escriben acerca de “ajustes de 
cuentas”, desajustes políticos y deuda. Hasta en las páginas de 
espectáculos las notas se publican con cierto tono de maledicen-
cia, me decía, ¿qué ya no hay bondad en la tierra? Acaso es tan 
difícil pensar en positivo, actuar con civilidad, con honestidad; 
hoy el “malo” es el héroe y el “bueno” el tonto.

En la calle te encuentras a los taxistas y camioneros que quieren 
pasarte por encima, las señoras y los señores te insultan cuando 
van manejando con una mano al volante y otra al celular, nadie 
cede el paso al traúnsente, y éste cuando llega a un paso peato-
nal y sabe que tiene la preferencia aminora su paso para a “trote 
de tortuga” cruzar la avenida ante la desesperación de los y las 
conductoras que lo apuran aventándole sus vehículos. Nadie 
cede el paso, nadie piensa ya en los y las otras personas con las 
que convivimos diariamente. 

Los políticos ejercen el poder discrecionalmente, con tintes 
absolutistas, y luego presumen de demócratas porque aseguran 
haber sido respaldados en las urnas; una sola voluntad, la del 
mandatario en ejercicio, modifica la perspectiva. Esto lo vivimos 
desde las más altas esferas hasta las gubernaturas y municipa-
lidades; lo hecho anteriormente no vale, todo es empezar de 
nueva cuenta porque así lo pidió el electorado al elegirlo. Al ter-
minar la conversación  concluíamos que estábamos tan mal que 

Deúltimahora
todavía faltaban unos meses para terminar la crisis económica 
que pasábamos, que el panorama era desalentador y que aún en 
esas épocas de fiestas la paz y la concordia brillaban por su au-
sencia. La conversación dio un giro cuando empezamos a hablar 
de nuestros planes para este 2009. De repente nos dimos cuenta 
que a pesar de todo lo que anteriormente habíamos expuesto, 
nuestros proyectos los vislumbrábamos con optimismo. 

Me hablaba de una vieja idea que este año quería retomar, un 
deseo de mostrar el lado bueno de la comunidad, de reconocer a 
todas aquellas personas valiosas que viven y conviven a nuestro 
lado, ¿O qué? ¿Acaso tú crees que no hay taxistas decentes, gen-
te amable que cede el paso sin chistar, policías que se preocupan 
por ayudar y proteger verdaderamente a la ciudadanía, políticos 
que sufren al toparse con las barreras burocráticas que les im-
piden hacer llegar la ayuda a quienes verdaderamente lo necesi-
tan? Gente que en sus diferentes oficios siempre da un poco más, 
que sienten vergüenza por sus compañeros y compañeras que 
denigran su profesión.   

Así fue que me decidí a que este año lo iniciaré diferente al pa-
sado. Dejaré a un lado todas esas pláticas destructivas, no haré 
eco del pesimismo de muchos y muchas, del temor ante tanta 
violencia, dejaré de leer, escuchar y ver las noticias si éstas sólo 
muestran su lado negativo. Pensaré en lo bueno que tenemos a 
nuestro alrededor, en las batallas que podemos ganar con nues-
tra creatividad en los momentos difíciles, buscaré al buen taxista, 
al policía honesto, a todas aquellas personas que creen que 
tenemos un Cancún bello y que estamos a tiempo para cuidarlo 
y protegerlo; que esta es nuestra casa y nos toca limpiarla de 
suciedad. A nivel personal y como todos y todas planeo dejar de 
fumar, hacer más ejercicio y bajar de peso, pero éso sólo a mi me 
corresponde, para lo otro, todas y todos somos necesarios.
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“Tenemos autorización de demolerla”, habían dicho los represen-
tantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
sobre la torre que simboliza el origen de Cancún. Habían inicia-
do –casi por concluir septiembre– las obras del distribuidor vial 
en el entronque de las avenidas Colosio y Kabah, y la torre no es-
taba contemplada en los planes y, mucho menos, en los planos. 

“Para ellos no tenía ningún valor, pero uno, que lleva casi treinta 
años aquí, sabe lo que esa torre significa para mucha gente y 
la estuvimos cuidando”, comenta ahora el secretario estatal de 
Infraestructura y Transporte (Cintra), Gabriel Mendicuti.

En esos días la señora Conchita Castro, presidenta de Pione-
ros Forjadores de Cancún, le habló a Mendicuti. Le dijo que 
su asociación civil quería rescatar la torre. Cuarenta y ocho 
horas después, el funcionario le devolvió la llamada: “Con 
gusto le damos la torre, nada más solicítemela por escrito 
para que quede la evidencia de que alguien se interesó y se 
compromete a rescatarla”. 

Doña Conchita buscó entonces el respaldo de la Alcaldía para 
obtener el presupuesto con qué rescatar la estructura. Así pasaron 
días y la constructora de las obras no tuvo otra opción más que 
desmantelarla. “Lo hicieron a su buen entender, tratando de dar lo 
máximo, pero hubo detalles que la dañaron”, refiere Mendicuti.

Partes de la estructura permanecieron resguardadas en una 
bodega. “Es mínimo lo que va a servir; era poco lo que se podía 
rescatar”, prosigue Mendicuti, “la madera estaba podrida y parte 
del acero estaba todo corroído”.

La noticia impactó entre los ciudadanos que llevan más de 20 
años viviendo en Cancún. Uno de ellos –de quien omito el nom-
bre porque entre todos decidieron que ninguno sería protago-
nista en esta cruzada ciudadana– nos comenta: “Grupos civiles 
empezaron a juntarse para rescatar la torre. Empezaron a dar 
fondos para rehacerla en el lugar donde originalmente se puso. 
Ese lugar no fue escogido porque es donde realmente estuvo la 
torre de control de la primera pista aérea en Cancún. 

Como en su mejor época y admirada más que nunca, la réplica de la torre de control del 
primer aeropuerto de Cancún será inaugurada por el gobernador Félix González junto 
con el distribuidor vial de las avenidas Colosio y Kabah.

FOTOGRAFÍA: MARCO ALAR
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LA TORRE

La avenida Kabah era la pista, por eso tiene esa anchura 
sin comparación con otra. No era posible entonces que esta 
torre de palapa, que sobrevivió de pie al huracán Wilma, 
fuera destruida ahora por la desidia o apatía ciudadana. Y de 
ahí nos dimos a la tarea de buscar los recursos con muchos 
grupos sociales y civiles que han querido contribuir no sólo 
para rehacerla, sino para mantenerla y cuidarla durante el 
tiempo que vivamos. ¿Por qué? Porque esa torre nos da a los 
cancunenses un sentido de arraigo y además, nos demuestra 
que sí sabemos conservar y cuidar nuestras tradiciones”.  En 
ese momento el dictamen de Mendicuti fue: “Tenemos todos los 
elementos para hacer una réplica tal cual de la original”. Y en ese 
sentido fue que corrió el rescate civil de la torre de control que, 
una vez concluida, será colocada en la glorieta central del bulevar. 

“Yo creo que la torre lucirá como nunca”, subraya Mendicuti, “ni 
como en sus mejores épocas lucirá en ese lugar. Será, ahora sí, 
un verdadero símbolo para Cancún, visto todos los días por más 
de cien mil personas que circulan por ese entronque vial que, 
además, es la entrada y salida de la ciudad. El símbolo del origen 
de Cancún no será tan admirado como ahora”.

Al igual que la asociación Pioneros Forjadores de Cancún, Mendi-
cuti fue una de las piezas fundamentales para que el monumen-
to siguiera de pie. Otra pieza fue el gobernador Félix González, 
quien, enterado del interés de los grupos civiles, no sólo aprobó 
el plan sino ofreció su respaldo para que la torre permanezca 
bajo custodia ciudadana. 

Sólo había que despejar una duda referente al gobierno munici-
pal, y el secretario de Infraestructura y Transporte la despejó: 

– Sabemos que el alcalde Gregorio Sánchez le pidió al gobernador 
el espacio de la glorieta central para poner ahí un monumento–, 
le preguntamos.

–Creemos que la voluntad de la gente es más importante; de la 
gente que nació con Cancún. Es importante conservar las raíces de 
una comunidad. Esta torre no representa sólo el primer vuelo que 
trajo aquí a los primeros turistas. No representa sólo el inicio de 
la aviación comercial o turística en Cancún. Representa el esfuerzo 
de miles de personas que fundaron esta ciudad. Representa mucho 
para muchos cancunenses. Este monumento tiene aquí más digni-
dad histórica que cualquier otro. A éste el cancunense sí lo recono-
ce. Cuando se lo contamos a nuestros hijos, ellos abren los ojos: 
aquí aterrizaban los aviones; aquí, donde están ahora los campos 
de futbol, eran las salas de espera de los pasajeros, todas de pala-
pa. Esa información no la hay en las escuelas y para los niños es 
cuestión de dignidad que se les transmita. ¿Acaso no nos damos 
cuenta que estamos haciendo historia y que tal vez en 150 años 
nos van a juzgar por las cosas que no hicimos? “. La primera etapa 
del repartidor vial –es decir, el paso a desnivel de casi seis metros 
de altura– abrirá en los primeros días de este mes de enero. Para 
febrero estaría concluida toda la obra. El plan, entonces, es que por 
esas fechas se inaugure todo el complejo junto con la torre. 

–¿Estará lista?–, le preguntamos al integrante de la comunidad 
que pidió mantener su anonimato:

–Sí, ya tenemos el compromiso. Ya tenemos la gran disposición 
de Mendicuti y del gobernador, no sólo de ayudarnos sino de de-
jarnos el lugar y facilitarnos la hechura. El compromiso es tenerla 
lista para que el gobernador la inaugure el día que ellos estén 
listos para inaugurar esta majestuosa obra vial. 





Sendy, Lupita, Armando y Armando jr

Mariza Torresbaca, Daniela Torresbaca y Ana Cristina Torresbaca 

SENDY Y OSCAR UNEN SUS VIDAS 
BAJO UN DÍA DE SOL Y LLUVIA

Especiales ceremonias fueron las que se organizaron 
en el Hotel  Marina El Cid de Puerto Morelos para 
festejar  la unión de Sendy y Oscar quienes en todo 
momento estuvieron rodeados del amor de sus fami-
liares y amigos. La ceremonia civil se realizo el sábado, 
sellaron su unión con el mejor escenario que se puede 
tener: el mar Caribe, en un hermoso día de sol y lluvia. 
El domingo se realizó la boda religiosa en la parroquia 
de San José de Puerto Morelos, misa oficiada por el 
padre Bernard Quinn. Posterior a la misa festejaron 
con una divertida fiesta en el hotel ambientada con 
música de sax, tehuanas, mariachis y mucho baile, 
que duró hasta el lunes. 

Sendy y Oscar Torresbaca

Ana Lucia, Ainhoa, Emiliano, Sofia, Renata y Romina

Oscar y Mary Torresbaca Reviviendo las tradiciones oaxaqueñas

Sendy y Oscar en el civil

Los hermanos Torresbaca
En plena fiesta departiendo con los novios

Armando y Sendy Real

Jesus Eduardo Torresbaca, Mauricio Torresbaca, Enrique Riveroll, 

Martin Torresbaca y Miguel Angel Bolio





COLECCIONABLES

“Te deseo lo mejor...”, reza un cartel justo a 
la entrada de la casa, una traducción de un 
símbolo japonés con el que los Mitsunaga 
matan varios pájaros de un tiro: se aseguran 
de que te sientas en casa, al tiempo que 
despliegan sin disculpa su orgullo japonés, 
presente tanto en los rasgos de algunos 
miembros de la familia, como en la austera 
-pero imbatible- cordialidad de su trato. 
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s

Afectos bien cimentados
TIZIANA ROMA
FOTOGRAFÍA: VANESSA CRUZ

M i t s u n a  a

e modo afable y modesto, José 
Luis y Celia MItsunaga encabe-
zan una familia sólida de Cancún, 
sólida como la construcción que 

trajo al arquitecto Mitsunaga, desde el 
principio, a vivir a esta ciudad: el Aero-
puerto de Cancún. Egresado de la carrera 
de arquitectura, del Instituto Politécnico 
Nacional, José Luis Mitsunaga Martínez 
tiene por parte de su padre sus raíces en 
el lejano Japón, mientras que su madre 
aporta la sangre mexicana. Poco después 
de salir de la facultad, consiguió colocarse 
en el proyecto de una fábrica de bicicletas 
en la ciudad de México. Una cosa lo llevó a 
otra, hasta que, gracias a su participación 
en una compañía americana, ingresó como 
pionero constructor en Ciudad Satélite. 

Estamos a principios de los setentas. Fue 
en esas fechas cuando conoció a Ce-
lia Magaña Muñoz, su esposa de días y 
años,  madre de Erika, José Luis, Edwin, 

Maritza e Hiroshi y con quien ha com-
partido una historia de vida. “La ciudad 
de México ya estaba saturándose, ya no 
era costeable; estaba aburrido de la selva 
humana; entonces le pedía yo a Dios que 
me llevara a la selva. Ten la seguridad de 
que me lo concedió”. Lo habían llamado 
para que participara en la construcción del 
aeropuerto de Cancún. “Yo pensé que me 
decían Hong Kong porque me sonaba a 
chino”. Llegó en el 72, bajo la contratación 
del Ing. Carlos Cabrales, un compañero 
de la facultad. Se acuerda de la impresión 
que tuvo cuando llegó: “Parecía que iba 
a salir Tarzán en cualquier momento. La 
torre de control era de palitos... Como la 
que acaban de destruir”.

“No había taxis”, cuenta, “sólo un señor 
que hacía viajes del aeropuerto al pueblo. 
En ese entonces empezaban a trazar la 
ciudad”. Cuando llegó, la consigna era 
acabar la obra en seis meses, pero termi-

naron dos años y medio después. “No ha-
bía ni maquinaria ni personal preparado 
para una obra de esa magnitud. Entonces”, 
remata, “me di cuenta de que el aeropuer-
to se hizo con las manos”. 

Fue la Secretaría de Obras Públicas la 
encargada de la obra, y Mitsunaga esta-
ba como súper intendente. De la capital 
llegaban los albañiles, los carpinteros, a 
la vez que contrataron gente de la región... 
con una gran desventaja: casi el 90% no 
hablaba español. “Buscamos intérpretes, 
les llamábamos cabos y las órdenes se las 
dábamos a ellos”. Eso, en parte, hizo que la 
obra fuera más lenta de lo previsto. Entre 
otras dificultades, se toparon con que el 
cemento que les mandaban no les servía, 
por lo que tuvieron que echar mano del 
ingenio para adaptarlo a las necesidades 
propias de la construcción. Hasta inventa-
ron, cuenta divertido José Luis, un gusano 
especial para lavar la arena de la zona. 

“Si uno es demasiado ambicioso atropella a mucha gente, 
sobre todo a la que no deberías de atropellar, que necesitan de 
tu ayuda, no de que los fastidies. Yo traté de nunca ambicionar 

de más. Mi padre era así”. 
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n cierto momento la 
obra tuvo que suspen-
derse. Mientras, en la 
capital, Celia levanta-

ba una familia a la vez que se 
daba el tiempo de visitar a su 
esposo cada dos meses. Re-
cuerda vívidamente su primer 
viaje a Cancún. “Fue simpático. 
Una odisea. Nos subimos a un 
bimotor que entre lo lento y 
las escalas hizo cinco horas de 
vuelo”. Describe el paisaje que 
le quitó el aliento y le infundió 
el deseo de quedarse aquí a 
echar raíces: “Se me quedó 
grabado ese aeropuerto; me 
hubiera gustado que lo con-
servaran como una joya muy 
especial para Cancún. Ver ese 
cenote, la palapa, los tulipanes 

que estaban 
bordeando el 
caminito de 
cemento por 
donde pasá-
bamos... Era 
extraordinario, 
otro mundo”.

Alfonso Alar-
cón, el primer 
presidente 
municipal de BJ, 
animó a José 

Luis a quedarse: “Quiero que 
te quedes aquí en Cancún, te 
voy a vender un terreno”, le 
dijo. El temor de Mitsunaga 
era de qué iba a vivir, pues 
confiesa que mientras él 
estaba en la construcción del 
aeropuerto, no tenía ni idea de 
que muy cerca se estaba desa-
rrollando un complejo turístico. 

“Es que vivía enclaustrado en el 
aeropuerto”. Compró el terreno 
y construyó la casa en donde 
viven hasta la fecha.

Desde su llegada, los hijos 
supieron sacar lo mejor que 

Cancún tenía para ofrecerles. 
Cazaban, pescaban, exploraban 
en la selva, y llegaron a tener 
una pequeña colección de 
animalitos salvajes en casa: un 
armadillo, una boa, un tigrillo, 
un halcón y hasta tejones. “Era 
fantástico para los hijos vivir en 
la selva”. Se educaron en escue-
las públicas, inicialmente, “con 
diplomas y las mejores califi-
caciones”, menciona Celia sin 
ocultar su orgullo. Y después de 
pensarlo un poco, agrega: “Yo 
creo que también hubo mucha 
importancia en que sus papás 
estaban con ellos, la familia era 
lo primero, siempre estábamos 
muy dedicados a ellos”.

Cancún pudo aportar a los 
Mitsunaga la cohesión que 
les hacía falta en la ciudad de 
México. El jefe de este clan 
toma la palabra: “Somos una 
familia muy numerosa, nos 
reunimos los domingos a 
desayunar o a comer juntos. 
Siempre estamos promoviendo 
que la cenita, que el desayuno, 
o sea, el pretexto para estar 
juntos. Cuando hay dificulta-
des, no escondemos la cabeza 
como el avestruz. Enfrentamos 
las cosas y las platicamos. Así 
es como andamos aquí”. 

José Luis, un hombre aficio-
nado a la filatelia –dice que 
cada vez se le hace más difícil 
conseguir nuevos timbres para 
aumentar su colección de 60 
mil estampas-; apasionado de 
los libros –acepta con modestia 
que tiene tres bibliotecas-, se 
declara, también, poco ambi-
cioso. Quizá se trate de una 
virtud menos aparente, pero es, 
sin discusión, aquélla que le ha 
otorgado la paz mental con la 
que se desplaza por la vida. “Si 
uno es demasiado ambicioso 

atropella a mucha gente, sobre 
todo a la que no deberías de 
atropellar, que necesitan de tu 
ayuda, no de que los fastidies. 
Yo traté de nunca ambicionar 
de más. Mi padre era así”. 

A propósito Mitsunaga recuerda 
la vez que una clienta le pidió 
como consejo qué debía hacer 
para no ‘tronar’ en su matrimo-
nio. “No supe qué contestar de 
momento”, dice, “pero después 
le dije que la vida era dura, que 
a veces hay altibajos y que hay 
que soportarlos; que una cosa 
muy importante es que no haya 
dinero de sobra”. Se explica: “Si 
una mujer tiene dinero de sobra 
actúa exactamente igual que 
un hombre cuando le sobra el 
dinero. Creo que el dinero echa 
a perder al ser humano y al ma-
trimonio. Ese consumismo que 
traemos como copia de Estados 
Unidos ha sido nefasto. Yo ven-
go de una idea muy anticuada 
o distinta, pero ahora los hijos 
actúan tipo gringo. No somos 
gringos y ni podemos, además”.

Y si bien Cancún sigue siendo 
un buen lugar para vivir, hoy 
por hoy José Luis y Celia han 
puesto la mira en Valladolid, 
una ciudad que les ofrece las 
ventajas que Cancún tuvo 
en sus inicios. “Allá tienes 
más tiempo, con todo mun-
do hace migas uno, la vida 
es más tranquila, mucho 
más barata”. Como hombre 
noble y agradecido, tiene la 
intención de compartir sus 
conocimientos con algunos 
maestros albañiles de allá. 

“Quiero enseñarles a los ope-
rarios de la construcción lo 
básico de la arquitectura, que 
sepan cómo tratar los planos, 
qué indican las líneas... Digo”, 
finaliza, “dar algo”.

“Se me quedó grabado ese aero-
puerto; me hubiera gustado que lo 
conservaran como una joya muy 
especial para Cancún. Ver ese ce-
note, la palapa, los tulipanes que 
estaban bordeando el caminito de 
cemento por donde pasábamos... 
Era extraordinario, otro mundo”.



FELIZ CUMPLE POR 
PARTIDA TRIPLE
Guille Martínez tuvo la brillante idea de 
reunir a sus mejores amig@s para fes-
tejar su cumple en la terraza del Rush, 
pero como todos son amigos entre sí, 
Diana Garza y Jackie Alarcón anticipa-
ron su festejo y en una misma velada 
apagaron las velitas y reunieron al 
mismo grupo de amigos para cantarles 
a las tres: Estas son las mañanitas...

Diana Garza, Guille Martínez y Jackie Alarcón

Héctor Lozano y Daniel Cerda Rodrigo Mayor y Maria D’Argence
Sofía y Beto Morfin

Cristina y Regina Bakery con Gisela Aburto



LO SSELECTO

GREENERY
Naturalmente sano

Hace 2 años Greenery llega a Cancún trayendo una nueva forma 
de alimentación, más sana y saludable. Su catálogo comprende 
más de 500 productos orgánicos libres de químicos, fertilizantes, 
hormonas y antibióticos, entre los que encontramos pollo, carne, 
huevo, lácteos, cereales, granos, harinas, productos de soya, pas-
tas y diversos artículos libres de gluten, lactosa, grasa o azúcares. 
Su área gourmet está integrada por una cuidadosa selección de 
alimentos de la más alta calidad, así como una cava con más de 
150 vinos diferentes, de exclusivas bodegas boutique, nacionales 
e internacionales, además de innovadores accesorios franceses, 
para  su disfrute. Greenery es una excelente opción para iniciar 
el año haciendo cambios positivos en nuestra alimentación, 
consumiendo productos sanos y nutritivos que nos hacen sentir 
y ver mucho mejor. Con horarios de lunes a jueves de 8 am a 9 
pm y viernes 8 am a 6 pm, Greenery se ubica en  Av. Tulum MZ 2 
lote 2 y 4 local 2, SM 15 A, dentro del Sport City. Tel. 8-98-13-77.

IT’S YOGA
En equilibrio perfecto

Existe un lugar en Cancún donde las disciplinas milenarias 
del Yoga te abren un camino de bienestar, autoconocimiento y 
transformación: It’s Yoga. Desde el 2007 su equipo experto se ha 
dedicado a cambiar radicalmente la vida de muchos, logrando 
un crecimiento físico y espiritual a través de técnicas como el 
Ashtanga Vinyasa, yoga prenatal, Hatha y otros talleres, de hecho 
es el único lugar en donde encontrarás el Rocket TM, uno de las 
más poderosas prácticas de yoga. En It’s Yoga se preocupan por 
crear y proveer un espacio para cada persona y así poder expre-
sarse y crecer en su práctica individual, mediante su filosofía 
de despertar a la diversión, creatividad, innovación y tradición, 
donde además obtienes salud articular, fuerza muscular, flexibi-
lidad y desintoxicación orgánica. It’s Yoga se encuentra en Plaza 
Nichupté Local 7 Sm. 16, impartiendo clases en niveles desde 
principiantes hasta avanzados, abriendo de domingo a viernes 
con horarios de 7 am hasta las 9 pm. Tel. 8-89-99-27.

ÓSCAR ENCADENA 
A SUS AMIGOS
Óscar tiene verdaderamente una larga 
Cadena de amigos que, cual eslabones, 
se fueron integrando a la fiesta que 
su esposa Gaby Castro le organizó en 
su honor, porque no hay un año que 
no le guste celebrar al conductor de 
los tirantes por todo lo alto. Un buffet 
con delicias bajas en calorías y ricas 
en sazón fueron el menú que eligió el 
cumpleañero, música de sus tiempos y 
a disfrutar se ha dicho.

Los Cadena: Oscar, Marijó, Santiago y Gaby

Joaquín Hendricks, Vicky Aires, Mara Lezama y Omar Terrazas

Jorge y Regina Peón Carlos y Noemí ConstandseManuel y Jennifer Llaneza



CERRÓ UN CAPÍTULO EN SU 
HISTORIA HUMBERTO WALKER
El capitán Humberto Walker cerró un capítulo muy importan-
te en su vida: realizó su último vuelo como piloto comercial 
después de casi 40 años de trabajo y lo más emotivo fue que lo 
hizo al lado de su hijo Humberto Walker III procedente de la ciu-
dad de Los Angeles, California, pero ese mismo día abrió otro al 
iniciar su sexta década de vida, así que la fiesta fue por demás 
emotiva y a eso hubo que agregarle todavía un video que 
realizaron sus hijos para ilustrar desde los primeros aviones de 
papel de su padre hasta los Boeing 747 que piloteó en su vida.

Laura Lechón, Humberto IV y Humberto Walker

Humberto y Coralia Walker

Enrique y Ana María Lechón

Oscar y Cecilia Fink
Estela y Paco Gómez



EL REPORTAJE
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Unicaribe
para un buen

Tercera y última parte (la sucesión nos alcanzó)

Probabilidades

RECTOR
a universidad, se dice, es nues-
tra Alma mater. Eso significa que 
es la madre que nos alimenta el 
alma; o el espíritu. Y si –figura-
tivamente– es una madre, debe 
alimentar a todos sin distinción. 
No debe haber para ella rasgos 
físicos, étnicos, sociales, reli-
giosos, económicos, culturales 

o políticos que la hagan preferir más a unos espíritus 
que a otros. Eso se llama de muchas formas: pluralis-
mo, apartidismo, laicismo, humanismo, pacifismo. En 
el fondo, esas formas se deben practicar tanto en la 
academia como en la política dentro de un campus. 
¿Quién –entonces– sería la persona mejor capacitada 
para ser rector del Alma mater?

En víspera de la designación del sucesor de Fernando 
Espinosa de los Reyes en la Rectoría de la Universi-
dad del Caribe, Cancuníssimo entrevistó a miembros 
del Consejo universitario antes de que la Junta Direc-
tiva le propusiera una terna de candidatos al goberna-
dor Félix González.

Con base en la convocatoria que lanzó la universidad 
para el registro de postulantes, a mediados de diciem-
bre la Junta leyó las ponencias de los interesados y 
entre ellos tuvo que elegir a tres. Días antes de esa 
fecha había, sin embargo, una opinión casi generaliza-
da entre miembros de los órganos universitarios. En 
una reunión del Consejo con el gobernador, el máster 
en Administración Pública, Arturo Escaip, le dijo: 

“Si permitimos que la universidad se politice, vamos 
a desviar el discurso. La universidad es un ente que 
se relaciona con nuestra sociedad a través de una 
pluralidad abierta; entonces, no puede tener una 
postura partidista ni por, ni a favor ni en contra del 

gobierno o de algún partido político. Su 
postura fundamental debe ser cultural y 
la obligación del rector tendría que ser 
totalmente académica”.

Escaip, graduado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y con maestría en Harvard, subrayó a 
Cancuníssimo su opinión: “Yo creo que no 
tiene cabida la política en las universida-
des; en su dirigencia que es la Rectoría. 
La política de la universidad debe ser la 
academia, la calidad; en ese sentido el 
rector tendrá que cumplir forzosamente 
con un perfil e intención académica”.

De esta forma el también director de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones 
(OVC) respondió a las preguntas que 
lanzamos desde la primera entrega de este 
reportaje: ¿Deberán designar a un rector 
predominantemente político o a uno 
que sea fundamentalmente académico? 
¿Debería ese académico, en dado caso, no 
tenerle miedo a la política?

María Cristina Castro Sariñana, aboga-
da y autoridad académica en derecho 
constitucional, apunta al equilibrio de 
capacidades: “Es un reto tremendo el 
que va a adquirir el nuevo rector y, aun-
que no deberá desviar su atención del 
propósito académico, no puedo decir 
que no sea político. Digamos: no deberá 
desviar su intención académica pero 
tampoco deberá desligarse de la más 
alta política, y la más alta es el concep-
to aristotélico de urdir la trama social”.
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La trama social es lo que, desde su fundación, ha estado urdiendo la Uni-
caribe. Cancún –aunque tiene casi 40 años de fundado– está empezando a 
construir –urdir¬– sus redes sociales. Investigadores sociales han indicado 
que, sin embargo, esta construcción de ciudadanía no puede sustentarse 

–como hasta ahora– en el miedo de la población a la inseguridad y el crimen 
organizado. Es decir: la necesidad de conocer al vecino implica más que el 
simple hecho de contar con alguien para protegernos de los intrusos que, 
además, son también vecinos de la misma comunidad. Desde el Observato-
rio de la Violencia, en la Unicaribe, los investigadores nos vienen diciendo 
que esta trama social debe partir, más que nada, de una conciencia ciuda-
dana. Esas observaciones que, como universitarios, hacen a los órganos 
de gobierno, están sustentadas en la rigurosa investigación; es decir, en la 
investigación plural, apolítica, apartidista, laica y humanista. Son muchas y 
muy variadas investigaciones las que han hecho los observatorios de la Uni-
caribe sobre temas que competen a la comunidad: violencia, pandillerismo, 
caos vial, suicidios, y más.  

Arturo Escaip resalta, en ese orden, la contribución universitaria a la in-
dustria turística: “La  universidad ha sido un elemento fundamental para el 
desarrollo no sólo de la educación superior, sino también de la industria 
turística. Sus carreras son el pilar para que tengamos ventaja competitiva 
frente a otros destinos del mundo”. 
Un ejemplo de lo que dice Escaip es la carrera de Gastronomía. Quizá el que 
más sabe de eso es Manuel García Jurado, ex presidente y actual secretario 
de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac). “En el caso 
de Gastronomía han traído lo mejor, desde expertos hasta muestras. Y es 
algo que deberá continuarse. Por eso la Rectoría no tendrá que manejarse 
como un premio o un lugar en donde se pueda acomodar a algún político. 
La universidad no es una secretaría de gobierno. Ojalá no se haga así. Ojalá 
podamos tener continuidad y el mismo enfoque de calidad, para que los 
muchachos sigan en el primer nivel de preparación académica”. 

Estamos, ahora, en enero. En febrero habrá de concretarse el cambio de rector. 
Conforme hemos seguido de cerca esta transición –en el reportaje que conclu-
ye con esta tercera entrega– hemos observado también cómo la nostalgia hacia 
Fernando Espinosa de los Reyes se va colocando en el ánimo de universitarios 
y consejeros.  

Arturo Escaip y María Cristina Castro reconocieron su desempeño, su visión 
global. También, que haya valorado el apoyo y la presencia de todos los secto-
res de la comunidad dentro del Alma mater. Que haya mantenido el equilibrio 
entre las preocupaciones por lo material (las instalaciones) y lo espiritual (la 
calidad académica).  

“Me parece my importante comentar que Fernando no se encerró en una torre 
de marfil. Él siempre estuvo conectado y vinculado con el acontecer local, y no 
solamente de Cancún sino de Quintana Roo y de las principales universidades 
del país. Yo creo que le debemos mucho como comunidad y como personas a 
quienes siempre escuchó”, fue el comentario de María Cristina Castro.

Y García Jurado dijo sin dudarlo: “Quisiera un rector como él”. Pero eso, 
lo sabemos, es improbable, aunque no imposible.



EL SUSTITUTO
Las oraciones de una madre son contestadas al re-
gresar el hijo que habían secuestrado a casa. Pronto 
se da cuenta de que el niño que ha regresado no es 
el suyo. Para recuperarlo, hará lo que ninguna otra 
persona hizo. Protagonizada por Angelina Jolie y 
dirigida por Clint Eastwood, este drama promete 
premios y nominaciones. 

Ficción añoal deinicio
FILA SIETE

CUENTOS QUE NO SON CUENTO
Divertida comedia familiar sobre un hombre que trabaja en el área de 
mantenimiento de un hotel y cuya vida comienza a cambiar cuando las 
historias que le platica a su sobrina y sobrino -para dormirlos- empie-
zan a volverse realidad.  Cuenta con las actuaciones de Adam Sandler 
(Waterboy, The Wedding Singer), Keri Russel (Felicity, Misión Imposible 3) y 
Courtney Cox (Friends), entre otros. Ampliamente recomendable.

©Disney Enterprises, Inc (legal foto) 

THE SPIRIT
De Frank Miller (Ciudad del Pecado) llega El Espíritu, basado en el cómic 
escrito por Will Eisner.  Un héroe nace, lo asesinan y vuelve a nacer.  
Cuando un novato policía llamado Denny Colt regresa del más allá 
como El Espíritu, su misión es luchar contra las fuerzas del mal des-
de las sombras de Ciudad Central. Un villano que mata a cualquie-
ra, tiene otros planes.  Nuestro héroe persigue a este criminal a 
través de bodegas, húmedas catacumbas, mientras un séquito de 
mujeres lo quieren seducir, amar o matar.

EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON
Adaptado de la novela de los años 20, escrita por F. Scott Fitzge-
rald sobre un hombre que nace a los 80 años de edad y comien-
za a envejecer a la inversa. Ubicada en Nueva Orleans, segui-
mos a Benjamín desde el fi nal de la Primera Guerra Mundial en 
1918, hacia el siglo 21, continuando su viaje tan inusual como 
el de cualquier otro hombre. Dirigida por David Fincher y con 
las actuaciones estelares de Brad Pitt y Cate Blanchett.

EL CASAMIENTO DE RAQUEL 
Un drama contemporáneo con un agresivo sentido del hu-
mor, sobre el regreso a la casa de sus padres de una joven 
que ha pasado diez años en rehabilitación para asistir a la 
boda de su hermana. El regreso de Kym cambia la diná-
mica familiar y saca a la luz situaciones tanto hilarantes 
como sumamente dolorosas. Un retrato de familia lleno 
de color y matices, protagonizado por Anne Hathaway.

KARLA VADILLO

HOTEL PARA PERROS
Protagonizada por Emma Roberts, esta película 
cuenta la historia de dos chicos que meten nueve 
perros callejeros –a escondidas- a una casa aban-
donada. Una comedia juvenil que promete traernos 
miles de risas.
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TRIVIAS
CÓMO SOBREVIVIR A MI EX
Peter es un músico que lleva mucho tiempo esforzán-
dose por darse a conocer en el mundo. La única forma 
en que la gente lo conoce es como la “desconocida 
pareja” que acompaña a todos lados a Sarah Marshall, 
famosa y exitosa actriz de televisión con quien lleva 
seis años de relación. Un día, Sarah lo abandona y 
toma un avión a la isla hawaiana de Oahu. Él descubre 
que también se hospeda con ella ¡su nuevo novio! 
¿Deberá hacer caso a una de las empleadas del 
hotel o seguir atormentándose con su ex?

Cortesía de Universal y Cancuníssimo un DVD para 
los primeros cinco lectores que respondan 
correctamente:  

1) ¿En qué series de TV aparece Kristen Bell? 
2) ¿En qué serie de TV aparece Mila Kunis?
3) ¿En qué otras dos comedias han participado los 
realizadores de esta película?

OPEN SEASON 2
Boog y Elliot están de vuelta y van por más aventuras locas. Des-
pués de enamorarse perdidamente de Giselle, el camino rumbo 
al altar de Elliot toma una curva cuando Mr. Weenie es raptado 
por un grupo de animales consentidos, decididos a regresarlo con 
sus dueños. Boog, Elliot y el resto de los animales del bosque se 
lanzan en una misión para rescatar a su amigo y pronto se encon-
trarán en el campo enemigo: el mundo de las mascotas. Liderados 
por un poodle toy de nombre Fifi , las mascotas no pretenden dejar 
ir a Mr. Weenie sin una buena pelea.  

Cortesía de Buena Vista Home Entertainment y Cancuní-
ssimo, un blu ray disc para los primeros tres lectores 
que respondan correctamente: 

1) Nombra dos actores que hicieron trabajo de do-
blaje en inglés para Open Season /  Amigos Salvajes.
2) Nombra dos actores que hacen el trabajo de do-
blaje en inglés para esta segunda parte.
3) ¿Quiénes dirigen Open Season 2?

TRIVIAS

CACHORROS EN LA NIEVE
Prepárate para aventuras sin parar con cinco cachorritos que 
hablan, en camino a una emocionante carrera de trineos de perros 
por la helada Alaska. Únete a este grupo de amigos, el grandote 
Budderball, el rapero B-Dawg, el valiente Rosebud, el dormilón 
Budha, el cochino MudBud y Shasta, su nuevo amigo de Alaska, 
para disfrutar toda la diversión, acción y emoción en esta maravi-

llosa película familiar acerca del poder del trabajo en 
equipo y creer en tus propios sueños.

Cortesía de Buena Vista Home Entertainment y 
Cancuníssimo, un DVD para los tres primeros 
lectores que respondan correctamente:

1) ¿Quién dirige esta pelicula?
2 ) ¿Quién escribió esta película?

3) ¿Cuál es el título en inglés de esta película?

EISEINSTEIN
Al perder su deseo por vivir... también pierde el miedo a la muerte. 
Bajo la tutela de Meyerhold, Sergei lleva su ego y talento al extre-
mo para convertirse en el mejor cineasta del mundo. A pesar de 
que Stalin le da libertad para sus proyectos, el precio de su trato 
llega a la cúspide cuando la persona que más ama es asesinada: 
su maestro, Meyerhold.  Sergei sostiene un espejo ante Stalin du-
rante el estreno de Ivan el Terrible y con ello, dice la verdad. Dentro 
del éxtasis de su revolución personal, su corazón explota. Sergei 
burló al demonio de su vida y de su alma, también.  

Cortesía de Art House Movies y Cancuníssimo, un DVD para los 
primeros cinco lectores que respondan 
correctamente: 

1) ¿Cuál era el nombre completo de Eiseinstein?
2)  Nombra dos mexicanos (as) con las que esta-
bleció buena relación este hombre en la vida real. 
3) ¿Quién dirige esta película?

TIEMPO DE PERDÓN
La llegada de un desconocido, la oscuridad de un pasado, el mis-
terio de su identidad, ¿Por qué su presencia causa miedo?... Trai-
ción y venganza. Tertius Cozee es perdonado por sus crímenes, el 
lastre de sus pecados arrastran sus pies. Una familia es la víctima 
dentro de su casa; se encuentra el victimario; una familia en busca 
del consuelo, un hombre sin memoria; tres amigos, tres hermanos; 
la sangre es la única moneda que desean. 

Cortesía de Art House Movies y Cancuníssimo, 
un DVD para los primeros cinco lectores 
que respondan correctamente en nuestro 
buzón fi lasiete@cancunissimo.com:

1) ¿Quién dirige esta cinta? 
2) ¿Quién produce esta cinta?
3) ¿De qué país es esta producción?

LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN
Dos ladrones expertos, Emilio y Alejandro, se reúnen para llevar a 
cabo el más grande robo de la historia: contra otro ladrón, mag-
nate de infomerciales de TV que se hizo millonario vendiendo pro-
ductos inútiles a los inmigrantes latinos pobres. Su imperio es  im-
posible de infi ltrar. Emilio y Alejandro saben que si se hacen pasar 
por obreros durante el día pueden robarle en sus propias narices. 
Forman un equipo de criminales afi cionados con las habilidades 
mínimas necesarias. Ninguno de ellos ha cometido un crimen, 
están listos para enfrentar los desafíos más grandes y “ganarse los 
cien años de perdón”.
Cortesía de Warner Home Video y Cancuníssimo, un DVD para los tres 

primeros lectores que respondan correctamente:

1)¿Quién dirige esta película?
2)¿Nombra dos actores que protagoni-

zan esta cinta y que suelen aparecer 
en televisión?
3) ¿Quién escribe el guión de esta 
película y actúa en ella?

1)¿Quién dirige esta película?
2)

equipo y creer en tus propios sueños.

3)
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¿SABES
RECICLAR?

¿Alguna vez han ido a tirar algo a la basura y se encuentran con varios basureros? 
¿Ese momento no te hace dudar sobre dónde se deben arrojar este tipo de residuos? 
¿Has escuchado hablar sobre los plásticos PET, PEAD, HDP, HDPE y no sabes 
cuáles son los que se reciclan en México y cuáles no debes separar? La intención de 
este artículo es responder estas y muchas más dudas sobre el reciclaje.

ANDREA PRIDA BAY

S
e calcula que solamente en Cancún se generan 800 
toneladas diarias de basura de las cuales el 80 por 
ciento se puede reciclar. Si esto sucediera, resolvería-
mos el problema ambiental más crítico que enfrenta 
la ciudad. Por su intensidad, el efecto de la basura es 

de un impacto total; en otras palabras, hay posibilidad de que 
provoque una modificación o destrucción total del medio am-
biente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamen-
tales de funcionamiento. Se caracteriza con este alto grado de 
destrucción ya que es un problema latente, como consecuencia 
de una aportación progresiva de sustancias o agentes y debido a 
su acumulación.

El reciclaje es la acción de volver a introducir materiales ya uti-
lizados, al ciclo de producción de los productos. Prácticamente 
todo residuo se puede reciclar, sin embargo en México no conta-
mos con las fábricas recicladoras específicas para unos tipos de 
residuo. Asimismo, se debe conocer si se cuenta con la cadena 
o ruta de transportación que lleve nuestro residuo reciclable a la 
fábrica. No se trata sólo de separar la basura, sino de garantizar 
el reciclaje, ya que si no existe fábrica recicladora y/o ruta de 
transportación el residuo terminará en el basurero.    

El reciclaje de envases de plástico es el más común y posible en 
Cancún y en el resto de Quintana Roo. Tomando en cuenta que 
de las 800 toneladas que se generan 15 son de botellas de agua 
y refrescos, reducir la cantidad de desechos que llegan al relle-
no sanitario utilizando el reciclaje es aún más fácil. Por ley, los 
envases reciclables están marcados con el triángulo de reciclaje 
y un número adentro del triángulo, el cual clasifica los diferentes 
tipos de plástico del 1 al 7. Cada envase debe ser limpiado de 
cualquier residuo que haya quedado, aplastado, cerrado por su 
propia tapa y separado del resto.  

Actualmente sólo se están enviando a reciclar el 1 y 2, que es la 
mayoría de los envases:  
El número 1 es Tereftalato de Poliestireno, mejor conocido como 
PET.  Su característica es que, además del signo de reciclable, 
tiene una burbuja en la parte de abajo en los envases. De este 
tipo de plástico vamos a encontrar: botellas de agua, de refresco, 
de mayonesa y cátsup, del detergente para trastes y jabón para 
las manos, algunas de aderezos y condimentos, de la cajeta, el 
tubo de las pelotas de tenis y más.
  
El número 2 es Plástico de Alta Densidad, PEAD (HDP o HDPE 
por sus siglas en inglés).  Al igual que en el anterior, el número 

dos se encuentra adentro del signo de reciclaje. De este tipo de 
plástico podemos encontrar envases de cloro, suavizantes de 
productos de limpieza, shampoos, medicinas, yogurt, cremas, 
talcos para bebés, jugos, etc.

Los diferentes contenedores que se encuentran a menudo son 
para el plástico, desechos orgánicos, aluminio, cartón y papel. 
En Quintana Roo todavía no se cuenta con fábricas recicladoras 
de vidrio, envases de tetrapack, plásticos 3-7 y madera, pero eso 
debe cambiar ya que sí son artículos reciclables. Los que no son 
reciclables son los objetos hechos a base de unicel y plásticos 
desechables (vasos, platos, cubiertos, etc.). Tampoco son los 
artículos hechos a base de papel desechable, como es el papel 
de baño, las servilletas, servitoallas y pañuelos.  

Existen los puntos limpios en toda la ciudad y a través de la 
Riviera Maya que son centros de aportación voluntaria para 
reciclables especiales. Aquí las personas pueden llevar diversos 
residuos separados del resto, para que sean transportados a su 
recicladora. Los tipos de residuos que pueden ser llevados son: 
vidrio, escombros provenientes de actividades del hogar (no de 
construcción), neumáticos, restos de poda, voluminosos restos 
de obra pequeña, chatarra, muebles, colchones y otros resi-
duos de gran volumen, electrodomésticos no peligrosos, ropa y 
calzado. Los gobiernos municipales y las organizaciones de la 
sociedad civil están ahora promoviendo la recolección y correcta 
disposición final de pilas alcalinas y aceite vegetal, que al no ser 
reciclables, ocasionan un gran riesgo ambiental.  

En Amigos de Sian Ka’an seguimos trabajando para la conserva-
ción de la biodiversidad en beneficio de las generaciones actua-
les y futuras. Gracias al proyecto “Recicla, Conserva tu Destino” 
ya existe un mercado en crecimiento de materiales reciclables en 
Cancún, lo que llevó a un aumento en la cantidad de empresas 
acopiadoras a más del doble (56.9%) en este año. Este creci-
miento en el número de acopiadores está directamente relacio-
nado con el proyecto, lo cual demuestra su éxito y fomenta su 
continuidad.  Los residuos recolectados en mayor cantidad por 
mes son cartón y papel (1,609 toneladas) y materiales ferrosos o 
chatarras (1,260 toneladas). Se parte de este programa ciudada-
no, únete a nuestros esfuerzos por reciclar y cuidar del ambiente.

Si deseas participar activamente en este programa llama al
(998) 892 2958 y 59, ó escribe a: 
aprida@amigosdesiankaan.org

AMIGOS DE SIAN KA’AN
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COLLARES, PULSERAS, VESTIDOS 
Y ALGO MÁS
Claudia Pequignot presentó a sus dos artistas consentidas: Alexa y Lupana, 
quienes viajaron desde Monterrey para presentar su nueva línea de joyería he-
cha por ellas mismas. La nueva línea de cruces y corazones de cerámica sobre 
cordones de Lupana son piezas únicas que todo el mundo quiere coleccionar, 
así como las piezas de bronce y demás metales que combina Alexa, que son 
objetos que gracias a ellas no faltan en ningún alhajero de fina fantasía

Claudia Pequignot, Alexa y Lupana

Pilar Martínez, Gaby Vilchis, Elizabeth Levy y Viviana Deschamps

Bertha Navarro, Hened Chalita y Deborah Jiménez

Vania Gasque y Jessica Yunes
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MoMododo adad NeNeNxexe txtxetet l

•DISEÑADOR: CARLOS CAMPOS.
• FOTÓGRAFO: JERRY CARLON.
• MODELO: JOSE PABLO MINAR.
• MAQUILLAJE Y PEINADO: SKARA MAKEUP SOLUTIONS.
• LOCACIÓN: HOTEL LE BLANC SPA RESORT.

Cancún
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•DISEÑADOR: PINEDA COVALIN.
• FOTÓGRAFO: JERRY CARLON.
• MODELO: VICTORIA HERTEL.
• MAQUILLAJE Y PEINADO: SKARA MAKEUP SOLUTIONS.
• LOCACIÓN: HOTEL LE BLANC SPA RESORT.

•DISEÑADOR: INES BARONA.
• FOTÓGRAFO: JERRY CARLON.
• MODELO: DALILA MARTINELLI.
• MAQUILLAJE Y PEINADO: SKARA MAKEUP SOLUTIONS.
• LOCACIÓN: HOTEL LE BLANC SPA RESORT.
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• DISEÑADORAS: PAULINA Y MALINALI.
• FOTÓGRAFO: EMILIO MAILLE

• MODELO: KAROLINA KURKOVA

• MAQUILLAJE Y PEINADO: SKARA MAKEUP SOLUTIONS.
• LOCACIÓN: HOTEL LE BLANC SPA RESORT.



El Caribe Mexicano 
es sede del Cancún
MODA NEXTEL

Colate Vallejo y Enrique Rubio

Paulina, Neda y Malinali Fosado

 Pepe e Ileana Chapur y David Salomón

Diego Verdaguer y Amanda Miguel Charlie Osorio y Sandra Bejarano Adriana Guerrero, Ivonne e Ian Zwach y Toño Guerrero

Luis de Llano, Marco Flavio Cruz, Israel Jaitovich y Oscar Cadena

Leamu Eduardo Rivas, Flach Ricardo Covalín, 
Piter Sami Flys y Pan Jorge Villanueva

Cancún fue sede de uno de los eventos de moda más espectaculares que organiza anual-
mente Nextel en México en coordinación con Televisa y el Gobierno del Estado. La quinta edi-
ción del Cancun Moda Nextel cambió al legendario puerto de Acapulco por el Caribe Mexicano, 
siendo el hotel Le Blanc el anfitrión de una velada inolvidable, ligeramente fresca por efectos 
de la lluvia pero finalmente espectacular. Rebeca de Alba y Adal Ramones condujeron este 
evento, presentando las tendencias de Clara González, Pineda Covalín, Inés Barona, Gustavo 
Helguera, Paulina y Malinali, Ricky Sarkany, David Salomón, Carlos Campos y la marca 
deportiva Salomon. La parte musical corrió a cargo de Ana Victoria y Paulina Rubio. Además 
de la asistencia del gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto; del presidente 
y director general de Nextel México, Peter Foyo, así como Luis de Llano, vicepresidente de 
programación musical, y de la directora del evento, Lisette Trepaud, muchas celebridades se 
dieron cita para aplaudir el talento de destacados creadores mexicanos, siendo la invitada de 
honor la top model checa Karolina Kurkova, considerada a últimas fechas como la mujer más 
sexy del planeta. Mención especial merece tambien Carlos Alanis, de Solen, quien coordinó 
todo el montaje. Sin lugar a dudas, eventos como este le dan un plus al estado de Quintana 
Roo por participar en forma activa en el mundo de la moda, y en especial por apoyar un 
evento de esta magnitud que nos posiciona en el mundo de la moda.

Alberto Sánchez, Diego Ortega y Germán Argüelles



Paulina Rubio en escena Marion y José Luis Machaen Rodrigo Chapur, Pepe Maraf y Marisela Mendoza

Mich Castro, Mayaen Estropier, Julián Nafarrete y Alito Córdova

Raquel Bessudo

El Pirru, Ernesto Zedillo y Roberto Palazuelos

Javier Montero, Doménico Dimeo
Alexis Matta y Marc Pujol

Karolina Kurkova con un modelo de Sarkany



El gober Féliz González Canto fue el invitado de honor a la inauguración oficial de la 
lujosa Torre Emerald, la cual marca un nuevo estilo de vida en Cancún. José Luis Olivas 
representante del grupo de inversionistas españoles, agradeció la confianza y todo el 
apoyo recibido de parte de las autoridades tanto municipales como estatales para la 
culminación de esta obra maestra que en breve recibirá a sus primeros habitantes.

INAUGURAN LA TORRE EMERALD

José Luis Olivas, Félix González y Jordi Mercadé

Antonio y Arcadio Poch

Juan Ferri y Juan Romo

Miguel Urtillas, Laura Serrano y Guillermo Martínez



INICIA OPERACIONES 
VICTORIAN GALERIAS
Integrado por la más ámplia variedad de 
obras de arte como pinturas decorativas, 
esculturas, muebles sobre diseño y acce-
sorios, Victorian Galerías abrió sus puertas 
con una esplendida fiesta para sus clientes 
y amigos. Gracias a la iniciativa de tres 
socios: Francisco Camelo, con su visión 
empresarial; el maestro Noé Calderín en 
su afán por compartir sus conocimientos y 
la inversión capital de Israel Valdez, todos 
ellos hicieron posible esta magna obra que 
hoy abre sus puertas.

Francisco y Miriam Camelo

Marisa Salgado, Isra e Israel Valdez

Noé Calderín, Jesús Alvaro López y Noé Gallardo

Ceci Espinosa y Mario Castro

Marco y Victoria García
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I
ntroducido antes del descubrimiento de Amé-
rica, el silbido resultó muy útil para que los 
pastores pudieran comunicarse a kilómetros de 
distancia en las montañas. Hasta los años 40, 
formó parte de la vida diaria de prácticamente 
toda Europa y parte de América. Para evitar su 

desaparición, en 1999 comenzó a introducirse en las 
escuelas de las Islas Canarias; sus promotores no 
querían que se perdiera la tradición. Aun así, el núme-
ro de silbadores no supera hoy en día la veintena (ob-
viamente con un nivel muy superior a lo imaginado). 

En Grecia, Turquía, China y México también existen 
lenguajes silbados, según precisan investigadores de 
la Universidad de Washington. La mayoría de la gente 
hispanoparlante del mundo tiene como costumbre te-
ner un silbido familiar, sin importar de qué estrato so-
cial sea y sin ser tan elaborado como el de los gomeros. 

He estado platicando del tema con varios amigos y 
todos sin excepción evocaron a sus padres y categóri-
camente afi rmaron que en la familia había un silbido, 
y que cada uno de los padres le agregaba su fi rma, 
timbre, estilo o algo adicional. Yo recuerdo ir al su-
permercado con mis papás y era la manera más fácil 
de encontrarnos si es que estábamos medio perdidos. 
Supongo que todos, grandes y chicos, recordaremos 
aquella canción que le canta Pepe Grillo a Pinocho para 
que lo llame: 

Cuando estés en líos / por tu bien o por tu mal, / ¡dame un 
silbidito! / ¡Dame un silbidito! / Y si no pudieras / dominar 
la tentación, / ¡dame un silbidito! / ¡Dame un silbidito! / No 
olvides de silbar, / no basta soplar. / Y al no poder silbar, grita: 
/ -¿Pepito Grillo? / ¡Eso! Si te estás portando bien / y te tentara 
el mal, / ¡dame un silbidito! / ¡Dame un silbidito! / Y siempre tu 

conciencia mandará. / Si te estás portando bien / y te tentara el 
mal, / ¡dame un silbidito! / ¡Dame un silbidito! / Y siempre tu 
conciencia mandará. 

Los científi cos tienen perfectamente detectadas las 
áreas del cerebro que están implicadas en la compren-
sión y producción del lenguaje hablado y han detecta-
do que al producir silbidos se produce una activación 
en el lóbulo temporal del hemisferio derecho, zona 
también implicada en el procesamiento del lenguaje. 
Así que las regiones del hemisferio izquierdo implica-
das en el procesamiento del lenguaje están especiali-
zadas en tareas de comunicación, independientemen-
te de la modalidad de la señal, ya sea una palabra 
hablada, un silbido o un signo gestual. 

Además, estudios confi rman que el silbido es 
una entidad lingüística a nivel neurobiológico 
que el cerebro reconoce y proce-
sa igual que el lenguaje hablado. 
Debo decir que el primer lengua-
je fue por señas y después fue por 
sonidos y silbidos y hoy por hoy les 
puedo decir cualquier cosa con silbi-
dos y me entenderán perfectamente. 
¿Se acuerdan del payaso de circo 
que hacía su acto con puro silbar? 
¡Eso es comunicación! Cuando algo 
nos pasa tenemos nuestro silbido; para pa-
rar un taxi, para llamar la atención, para decir lo 
que sea; para aprobar a un mango cuando pasa 
por la calle. La gente ya no silba por todo y 
recordemos que el silbar nos hace más felices. 
Yo les invito a que sigamos silbando y si algo 
les sucede o sienten lo que sea, recordemos el 
¡Dar un silbidito! Hasta la próxima.

Nuestro cerebro procesa el silbido como un lenguaje hablado. 
Lo han demostrado investigadores de las universidades de La 
Laguna (Tenerife) y Washington (USA.), así como del Hospital 
Universitario de Canarias, explorando con resonancia magnéti-
ca funcional. Esta forma de comunicación es capaz de expresar 
prácticamente todos los vocablos. 

silbidito
DD¡¡

Así que las regiones del hemisferio izquierdo implica-
das en el procesamiento del lenguaje están especiali-
zadas en tareas de comunicación, independientemen-
te de la modalidad de la señal, ya sea una palabra 
hablada, un silbido o un signo gestual. 

Además, estudios confi rman que el silbido es 
una entidad lingüística a nivel neurobiológico 

sonidos y silbidos y hoy por hoy les 
puedo decir cualquier cosa con silbi-
dos y me entenderán perfectamente. 

que hacía su acto con puro silbar? 
¡Eso es comunicación! Cuando algo 
nos pasa tenemos nuestro silbido; para pa-
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recordemos que el silbar nos hace más felices. 
Yo les invito a que sigamos silbando y si algo 
les sucede o sienten lo que sea, recordemos el 
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Los científi cos tienen perfectamente detectadas las 
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conciencia mandará. / Si te estás portando bien / y te tentara el 
mal, / ¡dame un silbidito! / ¡Dame un silbidito! / Y siempre tu 

Los científi cos tienen perfectamente detectadas las Los científi cos tienen perfectamente detectadas las 
áreas del cerebro que están implicadas en la compren-
sión y producción del lenguaje hablado y han detecta-
do que al producir silbidos se produce una activación 
en el lóbulo temporal del hemisferio derecho, zona 
también implicada en el procesamiento del lenguaje. 

MARIO MONROY



Dame un
BIENVENIDOS 
AL BAREZZITO
Plaza Península estrena un nuevo 
centro de diversión donde las no-
ches son mejores: Barezzito abrió 
sus puertas y desde la primer 
velada ha mantenido el mismo ni-
vel de ocupación: lleno total, nadie 
quiere perderse del ambiente que 
se arma en grande, gracias a la 
música en vivo y a sus espaciosas 
áreas al aire libre. Opciones como 
ésta son una garantía para chicos 
y grandes.

Jorge Bielba, Samy Ibrahim y Ara Arakelian
Iddar de la Parra, Leticia Pereyra y Jerome Leiter

Andrea Besquin, Manolo Linss y Christian Solórzano
Nicole Laline y Jorge Llanos Ricardo Ferrer y Laura Montes de Oca



Una belleza
mexicana

Una belleza
mexicana
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Cuando a la belleza se suma el talento, el porte 
y las ganas de ser algo más que simplemente 
considerada una mujer atractiva, el verdadero 
título en la vida está más allá de una banda y 
una corona de Miss Universo... 

E
s imposible no deternse a verla cuando una mujer 
como Elisa Nájera pasa por tu lado: su estatura la 
delata, y a eso se suma su rostro fresco y sonrien-
te, ese para ella es un gesto constante.
Durante su breve estancia por Cancún, Elisa cum-
plió una serie de compromisos como Embajadora 
de Swarovski, la marca de cristalería fi na inter-

nacional que ha encontrado en sus destellos atrapar la deslum-
brante atención de las mujeres de hoy.
Si bien su fama se la debe al quinto lugar que ocupara en la fi nal 
del certamen Miss Universo 2008 celebrado en Vietnam, eso sólo 
fue el principio porque su carrera como modelo verdaderamente 
está empezando, asimismo su faceta como conductora, que es 

posiblemente a donde se precipite su verdadera vocación.
Elisa comentó que desde muy chica le habían llamado la 

atención los concursos de belleza, pero en realidad no se 
había visualizado ahí, y en sus palabras comenta...
“Un amigo hizo efectiva la frase de la campaña Denúncia-
la, así que literalmente me hizo el favor, un día me llamó 

para decirme: oye no te vayas a enojar pero ya te denun-
cié. Al día siguiente me llamó la organización y fue como 

comenzó todo. Mi carrera de Ingeniería Química en Alimen-
tos lo resintió, pero quería experimentar algo diferente”. 
Mientras charlamos con Elisa, su peinado estaba en proce-
so, poco a poco iba tomando forma, de la misma manera 

también su perfi l ante nosotros; conocer todo lo que 
ha vivido en tan poco tiempo fue como leer las pri-

meras páginas de una historia que empieza.
“Cuando llegas a Vietnam, te coronas como la 

mejor fi gura en traje de baño pero gana Vene-
zuela y tú quedas en quinto lugar...

“Creo que México entero tenía muchas expec-
tativas conmigo, eso lo agradezco mucho. 

Nadie sabe qué pasó, pero para mí no hay 
excusas; creo que la belleza es algo muy 
subjetivo y para mí sólo fue la decisión 
de seis jueces; porque son más los que 
me han felicitado por el desempeño que 
tuve, y con eso me quedo muy satisfecha”, 
admite la guapa guanajuatense.

Una de las anécdotas más emotivas fue 
sentir a México en la piel al portar el 
traje típico hecho en Valladolid, Yucatán 

y eso fue lo más cerca que había estado 
de Cancún, y en sus palabras agrega...
“La falda tenía la forma de la pirámide de 
Chichén Itzá, y la parte de arriba era un 
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mexicana
corset que simulaba unas puertas. Tenía un penacho, era tan 
espectacular como pesado y difícil de llevar. Al principio pesaba 
40 kilos pero al fi nal terminó en unos 30. Recuerdo que el día 
del concurso llevaba horas vestida, estaba muy cansada, pero 
a la hora que dijeron el nombre de México y volteo a verme con 
algo tan representativo de mi país, que se me pusieron los ojos 
llorosos, me emocioné mucho y ese ha sido el momento que 
más sentí a mi país y me llenó de orgullo” y comentarlo, casi le 
provoca la misma sensación.
A partir de ese momento, la vida de Elisa dio un giro, la enrique-
ció, pero también la altero...

“Defi nitivamente la vino a alterar pero en un buen sentido, como 
que nace en tí un sentimiento de lucha, de seguir creciendo, por-
que has trabajado con mucha disciplina que buscas involucrarte 
en algo más. Cuando empecé con todo esto pensé que no me 
gustaban los medios, que no quería saber nada de ellos, tan sólo 
deseaba representar a mi país y regresar a mi casa. Pero ahora 
tengo ganas de hacer más cosas, tal vez un poco de televisión, 
más pasarelas, ha nacido una ambición nueva y mucho tiene que 
ver la gente que me solicita como los directivos de Swarovski. 
Aunque Vietnam no es un país que pensé visitar por iniciati-
va propia, fue muy interesante y en breve regresaré para 
iniciar una campaña de joyería, quizá vaya a Hong Kong 
y tengo unas pruebas de conducción para Venezuela. 
Se que me faltan dos años para terminar mi carrera, 
eso es algo que tengo pendiente, por lo que deseo 
llevarla a la par”. 

Defi nitivamente, Elisa está ante el umbral de 
una nueva vida, ha cambiado su forma de verla, 
ya no descansa o la sustenta sólo su belleza 
física, sino que ahora va más allá...

“Creo que ahora soy una persona más sen-
sible, más agradecida, creo que se me dio 
una oportunidad que pocas mujeres tie-
nen. Algunas se me han acercado para 
felicitarme y eso ha generado una 
responsabilidad al saber que eres 
una vocera y un ejemplo a seguir, 
entonces tienes que reforzar tus 
valores para poder continuar 
fi rme sobre la tierra”.
Y la oportunidad más grande 
de conocer el mundo fue 
justamente a través de las 
mismas concursantes... 

“Eso fue lo más enriquecedor, 
por ejemplo la chica de Israel y me 
contó que para ella lo más normal era 
hacer servicio militar; la chica de Geor-
gia me dijo que ella a los 21 o 22 años ya 
debía estar casada porque así es su estilo 
de vida. La representante de la India me 
sorprendió saber que ya le tienen elegido 
prácticamente a quien va a ser su esposo. 
Para mí fue como rehacer el ABC de la vida, 

Elisa Nájera
que no en todos lados es el mismo, sin embargo, todas quieren 
trabajar, trascender y a fi nal de cuenta todas quieren ser felices, 
de alguna manera, diferente obviamente, pero a fi nal de cuentas 
todo el mundo va en busca de lo mismo. Pero cuando oyes todo 
eso defi nitivamente dices: gracias a Dios soy mexicana”.
De la gente a la que tuvo acceso en ese año hasta la fase fi nal en 
el concurso de Miss Universo, hubo algunos que destacaron, tal 
es el caso de Lupita Jones, quien fue pieza clave en su prepara-
ción, incluso le agradeció devolverle la emoción por su trabajo. Y 
eso para Elisa fue un gran cumplido.

En corto, Elisa Nájera compartió algunos de sus pequeños gustos...
“Si hablamos de úsica, me gusta Cold Play, Kylie Minoge y Mado-
nna, mi canción favorita Clocks. Mi libro: El camino a la felicidad, 
de Jorge Bucay. Mi platillo: sushi y pastel de chocolate. Viajar: 
Estoy muy emocionada porque el lunes me voy a Roma, nunca 
he ido, así que estoy muy emocionada. Luageres de México: vivía 
en Querétaro y es un lugar que me encantaba, es un lugar muy 
tranquilo, incluso me gustaría quedarme a vivir. Perfume, Chance, 

de Channel. Diseñador: Carolina Herrera y Massi-
mo Duti. Maquillaje: MAC y Channel. No tengo 

mascota pero soy amante de los perros grandes. 
Bikini para la playa, defi nitivamente. Me encan-

ta el sppining, de hecho quería ser 
instructora pero me faltaron 

algunos cursillos. 

Mi pasión es el 
baile, he bailado 
desde muy chica, 
hawaiano, fl a-

menco, tango, 
jazz, bailé 
también a ni-

vel nacional jazz. 
Toco el piano.
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En sus marcas, listos ¡fue-
ra! Sálvese el que pueda 
porque el obturador de la 
cámara anda suelto y lo 
más seguro es que en un 
descuido caigan más de 
dos víctimas que quedarán 
estampadas en el aparador 
de este su seguro servidor. 
Atentamente: El Cazador.

Se veían tan fi nos eh muchachos...

Qué dices Chela, no te escucho...

Ay amiga... sonríe para la foto...

Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después... Estas son las nochecitas que roncaba el rey Shalim...

Así o más divertido eh...



Gustavo Aguilar y Enrique Angeles presentaron la ámplia gama de productos de 
cristalería hecha en Cancún: Vitro Fusional, un concepto de la mejor calidad que 
abarca desde productos de uso común, espejos y todo tipo de cristalería decorativa 
que surja de la imaginación, ellos la hacen posible. Un coctel entre amigos para 
presentar algunas piezas marcó el primer día de actividades.

LO NUEVO EN CRISTALERÍA 
ES VITRO FUSIONAL

Arany García y Enrique Angeles

Germán y Gustavo Aguilar

Freddy Yedid,Carlos Cherit, Alvaro Manzo y Mauricio Duhart

Gerala Angeles y Krizia Rivero
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U
no de los espectáculos que 
siempre garantizan récord 
de audiencia es sin lugar a 
dudas un desfile de moda; 
las pasarelas siempre tienen 

ese atractivo visual que satisface tanto 
la pupila de hombres como de mujeres, 
según sea el caso, pero más allá de la 
belleza física intrínseca de los modelos, el 
objetivo es ver todo lo que podemos usar 
nosotros en un momento dado para andar, 
literalmente, a la moda.

Carlos Ballina es reconocido como uno de 
los mejores maquillistas de esta ciudad, 
sin embargo, esta vez nos comparte su 
otro lado como estilista, aceptando un 
gran desafío junto con algunas de sus 
admiradoras, es decir, adaptando sobre 
algunas damas de nuestra sociedad todo 
el talento que anteriormente vieron lucir 
sobre algunas pasarelas.

Desde luego que el trabajo que Carlos 
ha hecho durante casi dos décadas en 
Cancún, tiende hacia lo espectacular; 
le encanta el volumen; los peinados 
muy elaborados son su mejor carta de 
presentación; sin embargo, algunos ele-
mentos se pueden ajustar –conservando 
proporciones- sobre la gente que en 
momento dado necesita o simplemente 
quiere lucir un estilo diferente y para 
eso, Carlos tiene más de una opción 
que en esta ocasión hemos retomado 
a manera de antología, ya que muchos 
de sus peinados semejan el trabajo de 
un jardinero, de quienes se dice que 
un trabajo bien hecho lo pueden hacer 
más de una vez. Al igual que el cabello, 
el pasto crece también y es la labor de 
ambos darles en todo momento un nue-
vo estilo, su propia personalidad, y en 
eso tanto el estilista como el jardinero 
tienen toda la razón.

                   pues nosotros te lo acomodamos...

                   De la moda, lo que te acomoda, pero si si
entes que no te q

ueda, 

     De las pasarelas
     a la vida real...

                
     

 
 

 
 

     C
ARLOS BALLINA, ESTILISTA
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Inspirado en las tendencias africanas, Car-
los hizo alguna vez un estilo muy capricho-
so forrando tubos con el mismo cabello, 
ensortijándolo y creando un chongo muy 
vistoso. Este peinado causó revuelo por 
la dualidad étnica y moderna, por lo que 
inmediatemente empezó a ser muy solici-
tado y Carlos hizo de él una versión menos 
cargada para la siempre elegante Rita de 
Lorenzo, quien dio un giro a su cabello 
suelto, por un estilo más elaborado, pero 
siempre apegado a su aire conservador.

Para la más reciente pasarela del diseña-
dor Alejandro Carlín, Carlos Ballina hizo 
una serie de peinados altos que sujetó 
con una diadema para sostener todo ese 
volumen. Cuando los vio la socialité So-
nia de la Peña, de inmediato se visualizó 
con algo similar y efectivamente, llegó 
el momento, pero Carlos le dio un toque 
fresco y más natural con un ramillete de 
flores naturales al centro y como Sonia 
ama la naturaleza, de esta forma se vio, 
literalmente, natural.

La conductora de 
televisión Dulce García de 
León quería verse radiante el día de su 
boda y para ello, Carlos le dio un giro a su 
estilo tradicional rizando su cabello, tejién-
dolo y dejándolo caer a la vez, sujetando el 
velo de la parte más alta para que luciera 
todo su peinado. Carlos llevó este peinado 
a una pasarela de Trozmer, pero apretando 
un poco más el rizo, combinándole trenzas y 
maquillaje de fantasía en tonos iridiscentes. 

Carlos Ballina es un hombre que no se 
cansa, siempre busca algo nuevo, algo 
que llame la atención y marque tendencia, 
porque como artista que es, crear es una 
constante en su trabajo y todo lo que le 
hemos visto desfilar sobre las pasarelas 
revela ese don que tiene y que segura-
mente dará aun más de qué hablar.

Para una pasarela de la diseñadora Erica Flo-
res, Carlos le hizo un homenaje –estilistica-
mente hablando- al hacer precisamente unas 
canastas de flores a todas sus modelos con 
su mismo cabello, obvio que las canastas lle-
vaban dentro flores. En lugar de elevar el asa 
de la canasta, Carlos cruzó por encima de la 
cabeza de la publirrelacionista Tita Barrera 
las mismas asas en forma de trenza y como 
el peinado original debía traer flores, eligió 
algunas meas sutiles para rematar el mismo 
peinado pero en su versión coloquial.



Maratón
en toda la

extensión
E

ste año el maratón de Chicago se llevó a cabo el 12 
de octubre. Los habitantes de esa ciudad y los miles 
de acompañantes de los y las atletas salimos a las 
calles a apoyar y vitorear a cada corredor, que en 
esta ocasión sumaron 45,000. ¡Éramos aproxima-
damente un millón 200 mil espectadores! Uno de 

los maratones internacionales favoritos de los mexicanos es 
precisamente el de Chicago, también considerado el más grande 
del mundo por la cantidad de participantes.  Mil 209 corredores 
mexicanos participaron, siendo México el segundo país con más 
corredores después de los Estados  Unidos. Los cancunenses 
no podíamos quedarnos atrás. Estuvieron por ahí  María Barre-
da, Alberto del Valle, Andrés Cruz, Mimi Lara, Federico Carrillo, 
a quien ni le vimos el polvo: voló, Jorge Eljure, Rocío Martínez, 

Leonardo Medina, Mar-
tha Montes, Hilda Chiquis 
Navarro, Jorge Morales, Juan 
Vales, Miguel Barrera, Karla 
Rivadeneyra, Sergio Orrico, y 
Cristina Wyssmann.

Cada uno de nuestro atletas 
iba muy bien acompañado 
y las porras no se dejaron 
esperar: “¡Vamos Cancún!”.  
La mayoría de nuestros cote-
rráneos acabaron el maratón 
muy satisfechos, sobre todo 
por haber alcanzado una 
meta más después de tantos 
meses de entrenamiento, 
tanto físico como mental. 
Quiero destacar que algunos 
compatriotas participaron 
apoyando una fundación de 
benefi cencia para recaudar 

fondos, algo muy común en maratones como el Flora de Londres 
o el de Nueva York.  En esta ocasión lo hicieron por la Fundación 
Mazahua, que es la primera fundación mexicana en maratones 
internacionales: esta fundación brinda asistencia a los indígenas 
de la comunidad Mazahua.  ¿No les parecería increíble que para 
la próxima edición los cancunenses pudieran participar y a la vez 
ayudar a alguna fundación local?

Para mi, como espectadora, me pareció un gran evento en todos 
los sentidos: muy bien organizado.  La cantidad de voluntarios 
que se inscriben es impresionante, todos te dan la información 
precisa, todos están dispuestos a ayudar y su entusiasmo se 
contagia.  Además fue impactante ver cómo aparecía un ejército 
de personas que iba limpiando las calles atrás del último com-
petidor. En segundos recogían montañas de vasos desechables, 
serpentinas, conffetti, etc. El maratón es la mejor manera de 
conocer Chicago. Su recorrido de 42 kilómetros es a través de 29 
barrios, y cada uno con 
sus características pro-
pias muestra su apoyo 
a los participantes. La 
diversidad es otra de las 
características de este 
maratón: participaron co-
rredores de varios países, 
como diría mi abuela: 

“había de chile, dulce y 
manteca”.  Se vive una 
hermandad que pocas 
veces tiene uno la opor-
tunidad de experimentar. 
No existen colores ni 
sabores diferentes. Para 
mi fue una gran experien-
cia en toda la extensión 
de la palabra.

VALENTINA CASTRO



BIENVENIDOS 
A STELLARIS
Inmobiliaria Diarel presentó un 
nuevo concepto de vivienda 
residencial: Stellaris, un fraccio-
namiento que elevará la calidad 
de vida de sus habitantes en 
medio de un ambiente familiar 
y muy individual, ya que cada 
casa está perfectamente divi-
dida y cuenta con área común 
que conserva la vegetación 
original del Caribe Mexicano. 

Jorge Iturbide, Max Ortiz Monasterio y Trino Molina

Manuel Camargo, Ricardo Martínez y Emir Reyes

Ana Victoria Flores y Bernardo Archundieta

Liliana Chipuli y Mariel Rangel Alfredo Serrano e Irma Ribbon
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En los últimos años parece que estar 
en forma se ha puesto de moda, aunque 
también es cierto que por salud o por 
estética existe más gente infeliz a causa 
de su cuerpo. Este fenómeno se presenta 
sin hacer distinción de edad, nivel social 
ni género. Así que ya lo sabes, gana salud 
perdiendo peso.

P
uede ser que seas uno de los muchos que 
come de más y lleva una vida sedentaria: 
consumiendo muchas calorías y quemando 
pocas. La noticia es que esto se traduce en 
un aumento de la grasa corporal, lo que a su 
vez, significa un aumento de peso.
La búsqueda desesperada de métodos rápi-
dos para perder peso, en ocasiones inade-
cuados, casi siempre te resultará perjudicial. 
Si bien es bueno cuidarte, no debes caer en 

exageraciones obsesionándote con perder peso. No hay de otra. 
Si lo que pretendes es perder kilos, no tienes que ser un adivi-
no para saber que para lograrlo es necesario que modifiques tu 
modo de comer. Se trata de llegar al fondo, de hacer un cambio 
total y conciente de tus patrones de alimentación; de saber ali-
mentarte y no sólo comer. Y es que hacerlo de manera sana está 
directamente relacionado con la pérdida de peso. Buen punto, 
¿cierto? Y debes considerarlo seriamente porque numerosos 
estudios han comprobado que la obesidad es una enfermedad.
Pero mucho ojo, la base para que pierdas peso no se encuen-
tra en suplementos alimenticios, pastillas para adelgazar ni 
en mil productos que prometen milagros, sino en un adecua-
do plan alimenticio combinado con ejercicio lo que te hará 
sentir bien, y esto invariablemente te pondrá de buenas al ver 
mejorada tu figura ante el espejo y por ende tu salud, también 
elevarás tu autoestima.

VALE LA PENA, ¡SIN DUDA!

Claro que no es fácil, pero tampoco imposible y menos si lo ves 
como una meta o un reto a superar. Nada se comparará con la 
satisfacción que sentirás por haber logrado erradicar malos hábi-
tos alimenticios que te han causado grandes daños al organismo.
Y para comenzar debes considerar que en cada etapa de tu vida 
tus demandas energéticas son totalmente diferentes, por lo que 
debes ser cuidadoso al escoger un plan de alimentación. Para 
ello, lo mejor es acudir con un nutriólogo para instruirte en el 
arte de alimentarte correctamente de acuerdo a tu físico, activi-
dades diarias y salud.
Mientras estás en este proceso es probable que caigas en pánico 
o angustia porque estás alterando un modo de alimentarte que 
te provocará ansiedad y puedes con ello sucumbir ante cualquier 
comida. Trata de hacer el cambio paulatinamente. Tan pronto 
comiences a ver los cambios, desearás continuar hasta lograr tu 
objetivo y esos kilitos de más desaparecerán.

¡Ganaperdiendo!
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COMPLEMENTOS ESENCIALES

No solamente se trata de una cuestión estética, 
tu propensión a sufrir desórdenes en tu corazón, 
hígado, riñones y vías biliares, además de pro-
blemas con la presión arterial y hernias, entre 
muchos otros trastornos, puede incrementarse.

“Somos seres biológicamente únicos tanto en 
tamaño, forma, complexión, músculos, cerebro, 
tejidos... y como tal necesitamos combusti-
ble para poder funcionar correctamente”, dice 
Regina Apoj, licenciada en Nutrición y Dieté-
tica, “Necesitamos nutrimentos específicos y es 
por eso que no debemos generalizar al escoger 
algún complemento vitamínico; nuestra forma 
de vida, nuestro genoma y la manera en que nos 
alimentamos dictarán los complementos y las 
cantidades que necesitamos”.

Actualmente existen suplementos con los cuales 
puedes apoyarte:

Multivitamínico. Esencial para el buen funcio-
namiento de tu organismo al contener todos los 
nutrimentos en pequeñas cantidades.

Minerales. La mayoría estamos bajos de mine-
rales pues los suelos en donde se cultivan los 
alimentos ya están muy pobres en nutrientes. 
De ahí la necesidad aportar a tu organismo los 
minerales en dosis adecuadas.

Probióticos o flora intestinal. Debes de mante-
ner niveles de flora bacteriana (buena) en el intes-

tino ya que esta es la primera línea de defensa del 
sistema inmune así como del sistema digestivo.

Ácidos grasos esenciales (omegas). Tu cere-
bro está formado del 60% de grasa y cada célula 
por una doble capa de ácidos grasos esenciales. 

Más de 60 condiciones de salud pueden mejo-
rarla con una dosis adecuada de ácidos grasos 
esenciales como sistema inmune, enferme-
dades cardiovasculares, alergias, inflamación, 
balance hormonal, cabello, piel, colesterol, 
triglicéridos, problemas intestinales, presión 
arterial, etcétera.

Antioxidantes. Indispensables para contrarres-
tar los daños que diariamente nos hacen los 
radicales libres y así evitar el proceso degene-
rativo celular que conlleva a un envejecimiento 
prematuro o a mutaciones celulares.

Fórmula cerebral. Estimula las facultades 
mentales mejorando la circulación cerebral, 
los neurotransmisores y su actividad, apoyan 
la alerta mental, aprendizaje y memorización. 
Con el objeto de recuperar la fluidez, y reforzar 
todos los procesos cognitivos.

Complemento hormonal. Las hormonas dismi-
nuyen con la edad afectando ciertas funciones 
corporales que se manifiestan con perdida de 
memoria, de tono muscular, piel seca, disminu-
ción de la libido, aumento de peso, cansancio y 
problemas cardiovasculares.
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Una de las sugerencias al iniciar con tu 
nuevo plan alimenticio es preparando a tu 
organismo ¿cómo? con una dieta depurati-
va como la sugerida por la nutrióloga Regi-
na Apoj que te ayudará a eliminar lo que tu 
cuerpo no necesita. ¿Lista para anotar?

Desayuno
1 taza de fresas + 2 huevos estrellados u 
omelette con champiñón y espinacas.

Media mañana 
Apios, zanahorias y pepinos.

Comida
Caldo de vegetales (sin consomé)
Ensalada reforzada con semillas: pistache, 
nuez, almendra, nuez de la India o ajonjolí.
Pescado como el salmón, robalo, huachi-
nango o blanco del Nilo + vegetales al vapor. 

Media tarde
Pepinos, apios, zanahorias.

Cena
Caldo de vegetales.
Ensaladas (con semillas, las indicadas).
2 tortillas de maíz (pueden hacerse taqui-
tos de verduras).

- Beber durante el día 3 lts de agua o tes 
como el verde, hierbabuena o manzanilla.

- NO consumir enlatados, trigo, ahumados, 
café, consomé ni lácteos.

BUENOS TIPS

• Busca una actividad que te agrade e in-
crementa los niveles de actividad física.
• Consume la cantidad necesaria de 
alimentos para evitar los tentempiés 
frecuentes.
• Si necesitas energías a media mañana o 
a media tarde, come una barra de cereal 
sin azúcar, un yogur o una fruta.
• Reduce tu consumo de azúcar.
• Evita las bebidas gaseosas e incorpora 
jugos de fruta natural, agua mineral y el té 
en todas sus formas: negro, verde o común.
• Prefiere la leche descremada o semides-
cremada.
• Reduce tus porciones de comida, en 
especial la de la cena.
• Reduce el uso de mantecas, margarinas, 
mantequilla de maní y mayonesa.
• Elimina las bebidas alcohólicas, en espe-
cial la cerveza.
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Con interpretaciones de Frank Sinatra y Barry White 
entre otros clásicos, los miembros del Club Skal 
de Cancún despidieron el año con una elegante 
cena de gala en el hotel Omni que transformó 
sus instalaciones para deleite de ellos y sus 
esposas. Un espectáculo circense y un mensaje 
de agradecimiento y fraternidad de parte de Oscar 
Camino, su actual presidente.

ADIOS AL 2009 DIJO 
EL CLUB SKAL CANCUN

Edmundo y Claudia Madrigal con Oscar y Tere Camino

Enrique y Nuri Flores
Juan José Casal y Rosi Villarreal Cocho Medina y Mark Carney



AGENDÍSSIMAS

Abelardo Vara, en calidad de Bailli de Cancún, fungió como anfi-
trión del XX aniversario de la fundación del Capítulo Cancún de La 
Chaine des Rotisseurs, celebración que se sumó al 40 aniversario 
de la apertura del capítulo Ciudad de México, por lo que el festejo 
fue doblemente conmemorativo. Como un recomocimiento a los 
fundadores del Capítulo Cancún, se entregó un recuerdo a Rudolf 
Bittorf, Sandro Muller y Víctor Vera, quienes han estado al frente de 
este organismo, rescatando su espíritu y poniéndolo muy en alto en 
cada una de sus reuniones.

Presentes estuvieron también Jean Berthelot, Fundador y Grand 
Commandeur (entre otros cargos), así como Carlos Robles Gil, Bailli 
Delegue, y también Roberto Cantú, Chancelier y Officier Comman-
deur, quienes presidieron la ceremonia de entronización de los nue-
vos miembros de Cancún: Alexdandre de Brouwer, Cedric Schweri, 
Thomas Hurtado y Margaríssima Alvarez. La reunión tuvo lugar en 
el Salón Maya del hotel Omni donde se sirvió la más exquisita cena 
para enmarcar esta velada tan significativa para todos los asistentes.

XX ANIVERSARIO DE LA CHAINE 
DES ROTTISEURS CANCÚN

La Chaine des Rotisseurs

Javier Fernández y Roberto Cantú Adriana y Gabriel Gadsden

Ramón López de Llergo con Marianne y Jean Berthelot Ana Cristina Fox y Cedric Schweri Víctor Vera y Pilar Jufresa

Margarissima Alvarez es entronizada
Lourdes y Abelardo Vara Maricarmen y Alejandro Rodríguez
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C
omo pintor y escultor, el nombre de Ma-
nuel Felguérez es sinónimo de toda una 
vida dedicada al arte, es respetado como 
un artista mexicano de talla internacional 
y su obra goza del reconocimiento tanto 
de conocedores como de coleccionistas 
que siempre están en la búsqueda de 
nuevas adquisiciones que lleven su rúbri-

ca. Cancún tendrá en breve una pieza de colección, ya que a la 
decoración natural y arquitectónica se sumará una obra pública 
sobre la que ha empezado a trabajar, gracias a la solicitud de los 
inversionistas de Residencial Cumbres quienes lo han elegido 
para incrementar el acervo cultural de esta ciudad, mismo que 
compartirán con todos los habitantes de este destino turístico al 
ubicarlo en un punto perfectamente visible.

Felguérez se ha enamorado del espacio que le han destinado y 
como un genio de la forma, ha asumido este compromiso, con la 
seguridad de que será algo interesante que surgirá de su mundo 
abstracto para ser recordado por siempre. Nacido en Zacatecas 
en 1928, Felguérez realizó estudios en La Esmeralda y poste-
riormente ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, pero fue a su regreso 
de París, Francia, cuando formó parte de la primera generación 
de artistas abstractos nacionales, abiertamente confrontados con 
la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura, encabezada por 
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

“Crear es una profesión muy dolorosa, se trabajan muchos días 
en los que el artista sufre hasta conseguir el resultado esperado, 
pero cuando ese dolor te produce placer, siginfica que ese es-
fuerzo valió, porque se ha alcanzado la naturalización del espíritu 
y la materia, se ha conquistado la dimensión y el espacio, se ha 
hecho tangible... el arte es creación, es una novedad y eso es lo 
que deseo plasmar en cada uno de mis trabajos”, comentó el 
maestro en corto. Felguérez es heredero de un linaje artístico 
indiscutible, un sobreviviente de una generación que le dio valía 
al arte mexicano. Hoy Cancún se prepara para recibir un trabajo 
que más adelante sea quizá un símbolo también, como lo es la 
escultura Puerta 1808 en la Ciudad de México: una de las pocas 
piezas en la vía pública de Felguérez.

“Crear es un acto doloroso 
que causa un gran placer”

El legado
de un maestro...

MANUEL FELGUÉREZ



MIS COLORES Y TEXTURAS, NUEVA 
OBRA DE LUCILA CORNEJO
Lucila Cornejo presentó lo más reciente de su producción artística en una sala 
del hotel The Westin Resort & Spa Cancún. La selección corresponde a un año 
de trabajo, dejándose llevar por la imaginación y su propia visión artística de la 
realidad, a partir de su talento que por primera vez logró exponer públicamente.

Lucila Cornejo y Roberto Bretón

Daniela Cornejo, Enrique López y Fernanda Cornejo

Jorge Cornejo y Julieta de la Mora

Fernando y Gaby Cornejo

Enrique y José Enrique Cornejo



HÉROE AMIGO

Tras una emergencia, uno 
llega al hospital asustado 
o con miedo en busca de 
ayuda médica. Y sí, los 
médicos son quienes nos 
curan, pero quien nos brinda 
confianza transmitiéndonos 
seguridad y tranquilidad, 
son las enfermeras que nos 
apoyan en todo momento 
evitándonos la sensación de 
estar solos.

J
osefina Durán Ramos es origi-
naria del D.F. y vive en Cancún 
desde hace 35 años. Pertenece 
a la Cruz Roja desde el 10 de 

mayo del 78. María Silvia Alcocer 
Ortiz, nacida en Cenotillo, Yucatán 
en 1954, llega a Quintana Roo hace 
36 años y a Cancún hace 25, con 23 
formando parte del cuerpo de enfer-
meras de la Cruz Roja Cancún.

Ambas, mujeres extraordinarias que 
han dedicado muchos años de su vida 
al servicio de la comunidad. Ambas, 
orgullosas de brindar al necesitado, 
además de atención y cuidados médi-
cos, cariño y amor. Ambas, pioneras 
que llegaron sorteando innumerables 
inconvenientes en los primeros años 
de Cancún, para atender las necesi-
dades médicas de la época. Ambas, 
enamoradas de su profesión. Ambas, 
ejemplo vívido para nuevas genera-
ciones. Ambas, excelentes esposas y 
madres. Gracias a todo esto, Josefina 
y María son nuestras heroínas amigas, 
que en este 6 de enero, celebran su 
día. Sus razones para compartir geo-
grafía actualmente fueron diferentes. 

Sin embargo el día de hoy les une su 
férrea vocación para realizar diaria-
mente múltiples actividades como lo 
es la observación de la evolución de 
un paciente o de un tratamiento es-
pecífico. De esas 25 atenciones al día 
que atendían de origen, actualmente 
llegan a las 600 en épocas intensas.

VOCACIÓN
Ser enfermera es ante todo una pro-
fesión de vocación. Son personas que 
anteponen el bienestar y seguridad 
de los pacientes a la suya, incluso. 

“Cuando se tiene vocación, la enfermería se 
disfruta”, comenta Silvia, “tratamos de que 
la gente se vaya sana también de espíri-
tu. Se les trata con amor porque muchos 
vienen mas que por la atención médica, por 
encontrar una palabra de aliento”. Josefina 
piensa que es una tarea fácil, siem-
pre y cuando se traiga en las venas 
el amor y deseo de ayudar, en donde 
el temple ante las adversidades es 
primordial durante la atención: “hay 
que tener carácter para ver el tipo de paciente 
que tenemos. No es fácil ver un paciente que 
viene sangrando. También nos llega a impac-
tar pero debemos ser fuertes”.

CHARO VITAL

VOCACIÓN QUE CURA EL 
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RIESGOS
La realidad también indica que es 
una profesión sujeta a innumerables 
riesgos laborales específicos que pocas 
veces estamos concientes de ello. Y es 
que llegan a obtener tal cantidad de 
experiencia, que su trabajo en momen-
tos se convierte en hábito, en conducta 
automática, pudiendo significar un alto 
riesgo hacia su persona. 

EL ROL FAMILIAR
Nuestras heroínas son mujeres dedi-
cadas también a su familia. Roles que 
utilizan al momento de brindar ayuda, 
transmitiéndoles fuerza y tranquilidad a los familiares de sus pa-
cientes. “Hacemos esa labor procurando amortiguar su angustia, dándoles 
esperanza. Mucha gente se asombra de nuestra postura ante un fallecimiento 
por ejemplo, pero deben saber que también sentimos feo porque somos seres 
humanos”, nos comparte Silvia. Pero al llegar a casa tanto Silvia 
como Josefina, se convierten en amorosas esposas privilegiadas 
al contar con parejas que les dan consuelo cuando el agotamien-
tos físico y emocional se manifiesta. “Siempre le doy su lugar a cada 
parte de mi vida”, manifiesta Josefina, “es cuestión mental, una vez que 
checo tarjeta me olvido del trabajo”.

MÉDICOS VS ENFERMERAS
Hay quienes piensan que existe algún tipo de rivalidad entre el reco-
nocimiento de un médico y una enfermera, porque como pacientes 
agradecemos en demasía a los médicos y apenas si vemos a las enfer-
meras. Los dos tienen un papel preponderante en esta situación, pero 
¿cuál es la participación de la enfermera con respecto a la actividad de 
un médico? ¿qué es lo que hace una enfermera? Silvia nos responde: 

“Una enfermera tiene la obligación de apegarse a las indicaciones que le dé el médico. 
No podemos actuar de manera independiente. Toda acción debe estar autorizada por 

el médico. En algunas ocasiones, por los 
años de experiencia, las enfermeras pode-
mos actuar como médicos en curaciones 
sencillas, pero aún así, siempre que el 
médico lo autorice”.
 
¿MALAGRADECIDOS?
Siendo honestos, siempre 
pensamos que nuestro caso es 
el urgente, así sea algo leve; y 
como tal llegamos exigiendo 
atención inmediata. Es ahí 
donde la paciencia de las enfer-
meras hace presencia ante los 
humores con los que llegamos 

o las crisis nerviosas que presentemos como pacientes o familia-
res. Y ante esto, ¿somos agradecidos? “No toda la gente, pero es algo 
que a nosotros no nos importa. Lo que queremos es que se vayan contentos 
y por eso los atendemos lo mejor posible”. Y como nos dice Josefina, “el 
paciente en ocasiones no comprende que aunque estamos para servirles, tene-
mos otros que pudieran requerir atención preferente por su gravedad. A veces 
su urgencia no es tal y se molestan porque no los atendemos apenas lleguen. 
Nos han perdido mucho el respeto. Llegan ordenándonos y con malos modos, 
incluso ni saludan. Es un fenómeno cultural, de educación en casa. Basta 
con que un solo paciente sea grosero, para que te amarga todo el día, y eso 
duele porque nosotros tratamos de atenderlos bien”.

RECOMENDACIÓN EXPERTA
Tanto Silvia como Josefina opinan que si no se cuenta con verdade-
ra vocación para la enfermería, se contemple otra actividad. Es una 
labor ardua, de mucha entrega y más corazón. No es una carrera que 
resuelva tampoco ninguna situación económica, pero sí la oportuni-
dad de enriquecer nuestra alma. Toda aquella enfermera o enferme-
ro debe recordad que también pueden llegar a ser paciente y como 
tal deben estar conscientes de lo que un doliente necesita.

En medio de una emotiva ceremonia civil efectuada en la playa del 
hotel Hyatt Cancún Caribe, Paola Hernández y Jonathan Walker se 
unieron en matrimonio y, acompañados de sus padres y amigos, 
brindaron por el comienzo de una nueva vida.

LA BODA DE PAOLA HERNÁNDEZ 
Y JONATHAN WALKER

Los novios: Paola Hernández y Jonathan Walker

Anais Hernández, Carmen Mora, Arturo y Amanda Hernández

Laura y Humberto Walker

Mariana Fernández y Francisco Lechón Zarel y Humberto WalkerFrancisco, Lupita y Andrés Lechón
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LA CRÓNICA

C
uando conocí a 
Tiziana Roma fue, 
para mi, dar una 
vuelta al pasado. 
Ninguna de la dos 
sabía nada de la 
otra,  pero vi en ella 
a una conocida. Sin 

que nadie nos presentara, le dije: “Oye, 
tú te pareces muchísimo a mi amiga de 
la infancia”. Creo que la paré en seco 
porque se me quedó mirando un poco 
extraño. “Bueno... te pareces algo... Ella 
era... es italiana... Se llamaba... se llama 
Mireya”, le dije para componer un poco 
el arrebato. De ella, Tiziana, no sabía 
ni cómo se llamaba, ni que su padre es 
italiano, ni de sus hijos; tampoco de su 
talento para las letras y mucho menos, 
de su pasión y carrera en el teatro. 

Después me enteré de otras tantas cosas: 
las dos hemos vivido por muchos años 
en Cancún y nunca antes nos habíamos 
topado. Con el tiempo, en esta amistad, 
he aprendido sobre todo a leer las emo-
ciones de Tiziana a través de sus letras. La 
palabra escrita, lo sé, es energía que fluye 
a través de la tinta. Por eso en el Coleccio-
nable que escribió de su papá, Umberto 
Roma, pensé mucho en ella cuando leí 
esto: “... Para Umberto Cancún siempre será un 
referente obligado en sus más íntimas cavilacio-
nes. ‘Paulatinamente –dice él– como avanzas en 
la edad, buscas cimientos y los cimientos siempre 
están abajo, no arriba; todo lo que te crea una 
emoción. Hay resortes, a lo mejor hay que visitar 
más Cancún, a lo mejor reencuentro resortes...’”. 

Con ese comentario concluyó su semblan-
za. Presentí que esas palabras la habían 
removido porque, cuando uno escribe 
con el corazón, guarda hasta el final la 
frase fuerte. Eso es diferente a la práctica 

DISCIPULOS
Los

Hay estrellas que 
caen de repente pero 
no se apagan. Ellas, 
dice una leyenda 
hebrea, les dan 
parte de su luz a los 
humanos. Pero no a 
todos. Sólo a los que 
la buscan. Y también, 
dicen, a quienes más 
la necesitan.

del diarismo: en un periódico a uno se le 
dificulta siempre el cierre porque agota 
lo mejor desde la entrada. Ahora, en este 
relato por ejemplo, estoy haciendo todo 
lo contrario al periodismo. Mi crónica 
debía empezar: “El Mesón del Vecindario se 
vistió de gala el pasado 22 de noviembre, 
al recibir a la actriz de teatro Tere Colón y 
a los integrantes de la primera compañía 
de arte teatral en Cancún, muchos de los 
cuales rondan ahora los cincuenta años...”.
Quise empezar con algo, de tan poco inte-
rés público, como mi amistad con Tiziana 
porque de ahí parte mi conocimiento de 
sus emociones, y mi casi certeza de que 
no me equivoqué al pensar en ella cuando 
leí esa última frase en la semblanza de su 
papá. Creo que en esa frase se cimentó el 
reencuentro de la primera compañía de 
teatro en Cancún. Tiziana buscó –sien-
to- ese resorte en su vida, reunió a sus 
ex compañeros y juntos convocaron a la 
noche de gala en el Mesón. 
Durante varias semanas, previas a esa 
noche, los antiguos teatreros de Cancún se 
habían reunido en el mismo lugar. Desem-
polvaron recuerdos. Volvieron a los abrazos. 
Rescataron la alegría. Y reivindicaron su 
pertenencia a esta ciudad en la que enton-
ces, cuando eran adolescentes, no tenían 
nada más para divertirse que observar 
iguanas  ó irse a la playa.

Todos ellos, en sus reuniones del Mesón del 
Vecindario, unieron también un reclamo: la 
historia aquí se está tirando a la basura. 
Se dieron cuenta de que no había archivo 
alguno del primer Taller de Teatro que 
fundó Tere Colón. Sólo los periódicos, 
fotos, videos y recuerdos que ellos mis-
mos habían guardado desde esos años 70. 
Resintieron la falta de un archivo histórico 
y de una hemeroteca. La misma Tiziana 
sugirió entonces convocar al director de 
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la revista Pioneros de Quintana Roo, Francisco Verdayes, 
para que él –que se ha encargado de buscar, archivar 
y difundir la historia del estado- fuera depositario de 
los documentos, audiovisuales y testimonios de la 
primer compañía teatral de Cancún.

Francisco llegó esa noche del 22 de noviembre. 
Saludó y se enfrascó en eso que lo apasiona y que 
puede describirlo como una especie de Sherlock Hol-
mes de la historia. Con una cámara de video grabó 
todos los recortes de periódicos, posters, invitacio-
nes y demás documentos que colgaban de las pare-
des del Mesón. Con otra cámara les tomó fotografías. 
Y con una grabadora reunió testimonios. Lo obser-
vaba; él parecía no notar ninguna presencia, hasta 
que una esbelta y alta figura entró por la puerta del 
lugar. Iba vestida de largo en satín gris. Concentró 
mi mirada sobre todo en sus pendientes; fulgura-
ban como estrellas no caídas. Supe que era alguna 
diva porque logró no sólo que Francisco dejara su 
faena y volteara a verla; yo también solté el tenedor 
de mi fondue y vi entonces que todos los demás se 
paraban para recibirla. Era Tere Colón.

María Teresa Calderón López es, nos dijeron, su nom-
bre de registro civil. Pero todos ahí la llamaban por su 
nombre artístico. Contaron que a mediados de los 70 
ella vino de trabajar con Enrique Alonso Cachirulo, con 
el Teatro de Zarzuela y con la producción No, No, Nanette, 
bajo la dirección de Manolo Fábregas. 

“¡Dónde está el Arcángel Gabriel!”, dijo de entrada la 
actriz con una voz a la que no le hacía falta ningún 
signo de exclamación. Y ahí estaba: Víctor Fosado III. 
Entonces supimos que él actuó en la Pastorela, hace ya 
30 años. Ella lo vio y lo abrazó. 
“¡Y el Capitán Valdivia... Dónde está el Capitán 
Valdivia!”, dijo buscando a otro de sus muchachos. 
Ahí estaba: Luis Alonso. Y lo abrazó.

“En Cancún éramos un puñado de jóvenes y niños que 
después de asistir a las pocas escuelas que se hallaban 
en la ciudad, en su mayoría públicas, no teníamos ab-
solutamente nada qué hacer... hasta que llegó ella y vio 

en nosotros un potencial enorme; creyó en cada uno de 
nuestros talentos”, rememoraba Tiziana. 

El encuentro se ponía cada vez más emotivo. Tere, 
vestida de gala y acompañada de su pareja Pepe Solé. 
Sus ex discípulos, “vestidos” de ilusión y expectativa. 
Sonó entonces la rola de los Beatles, Lucy in the sky 
with diamonds, y en una pantalla empezaron a pro-
yectarse las obras pasadas: Vaselina, Sugar, Amor sin 
barreras... Eran -como lo vi- unos adolescentes, y hasta 
a mi, que conozco a muchos, me conmovieron. Ahí 
estaba también el doctor Carlos Rubio, quien era el 
más grande de los muchachos; y Silvia Morón, la más 
pequeña teatrera, de 11 años.

En el ambiente del Mesón había, además, mucha 
sencillez y una profunda sensibilidad. (Ambas cosas 

–lo he visto- ya casi no se encuentran en Cancún). 
Todos cantaron así “El Himno de la Prepa Nacional”, 
con el que abrían la obra Vaselina: “¡En el camino de la 
vida/ no iremos solos nunca jamás/ pues llevaremos el recuer-
do/ de la Preparatoria Nacional!”. Y hasta yo repasé mis 
recuerdos de chavita setentera.

Como final, no de la fiesta sino del evento a la prensa, 
los teatreros de los 70 develaron una placa en homena-
je a Tere Colón, “en gratitud y reconocimiento por sus 
años de labor, por su entrega y profesionalismo”. 

La magia del momento era, más que nada, el sentido 
de pertenencia que se adueñó de todos. Tiziana esta-
ba radiante. Días antes la había visto triste. Me había 
dicho: “No es posible que la inercia de la apatía en 
la que vivimos en Cancún haya atrofiado ya nuestra 
capacidad de regresar a los resortes que alguna vez 
nos movieron y que afectaron, de manera indiscutible, 
nuestro destino personal”.

Dirán que cómo me acuerdo perfectamente de lo que 
me dijo. Sólo sé que a las amigas se les prestan los 
oídos para que en ellos graben sus emociones. Los 
resortes, eso sí, los tiene que buscar cada quien solo. 
Y cuando algunos los encuentran –como los teatre-
ros– nos traen de vuelta el impulso. 



Pies de fotos

La presidenta del DIF de Isla Mujeres, Atenea Gómez y Giancarlo Frigero, 
presidente de Cruz Roja, también de Isla Mujeres, organizaron una velada a 
beneficio de estas nobles instituciones, a fin de brindar por el año que se fue 
y recaudar fondos para continuar con sus obras previstas para este 2009. La 
cita fue en el club de playa Zama en donde se organizó una cena/noche de 
casino con la que al final se subastaron algunos regalos de los que se derivó 
una ganancia en pro de quienes verdaderamente lo necesitan.

CRUZ ROJA Y DIF DE ISLAS MUJERES 
OFRECEN UNA VELADA

Gifri Frigerio, Alicia Ricalde, Carlos Constandse, Polli González y Atenea Gómez

Melanie y Ron Herrman

Jorge González, Gabriel Tommasi y Lili Sangri

Alex Rodríguez, José Luis y Marina Yáñez

Ricardo Pérez y Carmen Tommasi

Jessica Contreras, Maru González, Amanda González y Kin Lima

Anna Douglas, Chris Lane y Genoveva Patchard

Anthony Mendillo y José MagañaJanet y Dave Davison

AGENDÍSSIMAS



En pleno campo de golf de Playa Mujeres se efectuó la ceremonia religiosa en la 
que quedaron unidos en matrimonio Oscar Sentíes y Paulina Guerrero. Una vez que 
recibieron la bendición, los novios y toda su comitiva se trasladaron a la Casa Club 
donde se realizó la ceremonia civil y el brindis por los jóvenes recién casados.

PAULINA Y OSCAR, 
UNIDOS EN MATRIMONIO

Paulina Guerrero y Oscar Sentíes 

Iván Trueba y Cynthia Ortiz de la Peña

Eduardo Sentíes, Alain Stoopen y Rodrigo Ibarra

Carlos Rodríguez y Paulina Ruíz con Beatriz Pizarro y Enrique Barroso
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FOTOGRAFÍA: VANESSA CRUZ

¿Cuántos días tiene un cuarto de siglo? El resultado es la trayectoria de Álvaro 
Mellado en la difusión de la música afroantillana, aunque el son y la rumba los 
trae desde que nació.

“Nada más échale la cuenta: multiplica”, 
dice Álvaro Mellado cuando hacemos el re-
cuento de las emisiones de sus programas 
Sensación Latina y Mamá Rumba. Multiplico: 
365 días por 24 años. En realidad, serían 24 
años y medio, pero restamos el tiempo que 
tuvo que mantenerse, muy a su pesar, fuera 
del aire. Son casi nueve mil. “¡Peeero... por 
supuesto!”, exclama y mueve, contento, los 
hombros como el buen rumbero que es. 
Después, suelta su risotada que contagia.

No hay escapatoria a la carcajada frente a 
él. Pero hay cosas que sí lo enfadan. Una, 
por ejemplo, es cuando alguien confunde 
el son con la salsa; cuando uno dice bailar 
salsa y en realidad baila cumbia o, peor 
aún, cuando escucha que “el danzón es 
veracruzano”:

–Todavía me he topado por ahí con gente que dice 
que el danzón es de Veracruz... ¡¿De dónde?!

–Viene de Cuba, no?–, repetimos lo que ya 
le habíamos escuchado a él.

–Sí... Matanzas 1874.
–Aaah sí?  
–Primero de enero para ser exactos.
–Aaah.
–Con la orquesta de Miguel Failde Pérez fue que 
empezó el danzón.

–...
–Las alturas de Simpson, la primera composición, 
para ser exactos.

–...
En música afroantillana, Álvaro siempre 
nos ha dejado sin hablar.

En 1984 Álvaro era director de Radio Ayunta-
miento. Fue entonces cuando, un 10 de abril, 
empezó a transmitir su programa Sensación 
Latina todos los días a las 12:00. “Yo tenía 
en aquel tiempo como 200 discos de músi-
ca afroantillana. ‘Yo los pongo, agárrenlos’, 
les dije cuando empezamos armar la pro-

M
ellado

gramación, pero nadie quiso hacerlo. Pues 
me eché al ruedo. ¿Qué quieres de haga?: 
empecé a estudiar, a comprar música, a 
buscar libros, conocer gente...”.
Durante siete años dirigió Radio Ayuntamien-
to. Luego, de 1992 al 95 fue director de Radio 
Caribe. Pasó después a Turquesa FM y ahora 
transmite Mamá Rumba de 12:00 a 13:30 
desde la radiodifusora del Palacio Muni-
cipal, y Sensación Latina de las 17:00 a las 
19:00 todos los sábados y domingos desde 
la cabina del 106.7 FM. 

Él dice que la rumba la trae desde chiqui-
to: “Hace años yo me acuerdo que estaba 
chiquito chiquito. Tenía unos cinco años. 
Me gustaba una conga que se llamaba uno-
dos-y tres-qué paso tan chévere. En el tiempo 
de la primaria llegaba de la escuela y oía 
en la tarde, en Radio 6.20 de México, La 
hora del mambo, y ya luego oía el programa 
Atardecer Tropical, todos los sábados y do-
mingos en Radio 13... Pura música tropical.

–Casi toda tu familia es veracruzana, no?
–Así está la cosa... Y yo soy del DF.
–¿Influyó la vena veracruzana?
–¿Tú crees? ¡No, hombre! Cuando dije que me 
gustaba esta música por poco me desheredan. Todo 
empezó porque, mira, en la preparatoria yo tocaba 
piano clásico; a mi mamá se le ocurrió y enton-
ces yo tocaba conciertitos que de Chopin, que de 
Mozart y, pues de repente conocí a un amigo que 
tocaba jazz latino. Me gustó mucho como tocaba 
y lo seguía y seguía. Ahí me solté a tocar rumba 
en piano, y ahí aprendí con todos los rumberos de 
México; con Fellobe, con Silvestre, con Tabaquito... 
Con esos toqué y aprendí de ellos. Yo trabajaba 
en las mañanas como arquitecto, y en las noches 
andaba de rumba en rumba

–Hasta la fecha, no?
–No... Todavía... No, no, no, ahora me la paso 
todo el día entre libros y discos... Total, así fue mi 

vida. Y aquí, en Cancún, ha sido una aventura de 
25 años en la música afroantillana.

De esa aventura el periodista Ismael 
Gómez Dantés editó un documental que 
se llama, precisamente, Mamá Rumba. El 
filme fue presentado recientemente en la 
Casa de la Cultura y en homenaje a Alva-
rito, como le llaman quienes lo conocen. 

“En aquel tiempo festejamos quién sabe 
cuántos programas... Tú súmale, súmale a 
ver cuántos dan, más el de ahorita. Pero te 
digo: el problema no es el de hoy, es el de 
mañana. El programa de hoy, no, ese ya 
pasó; hay que pensar en el de mañana”.

Álvaro vive en Bonfil. Un gran terreno con 
árboles frutales rodea su casa que, en 
comparación, es pequeña. Dentro de su 
casa lo más vasto es su estudio. Ahí, casi 
religiosamente, entra todos los días a las 
cinco de la tarde y sale hasta las 12 de 
la noche. Ahí revisa discos, busca datos, 
hojea libros. Prepara, como dice él, “el 
programa de mañana”.  

Durante muchos años, la única compañía 
de Álvaro en esa casa había sido el viejo 
y enorme doberman Mac. No era negro 
pero atemorizaba a cualquiera; bueno, a 
quien no supiera que era, en realidad, un 
tierno y dulce perrote. Mac murió porque 
concluyó su vida, y el hijo de Mac murió 
atropellado. Ahora, la compañía de Álvaro 
son una docena de gatos; éstos sí, todos 
negros.

–¿Tú no crees en la mala suerte?
–Jajajajaja... ¡No, por supuesto! 
Están preciosos mis gatos.

Aparte de perros y gatos, entre otras pasio-
nes de Álvaro está el danzón. Él fue quien 
respaldó la creación de la Asociación de 

UNA SENSACIÓN LATINA



Danzoneros de Cancún, a los 
que se les ve bailar todas las 
tardes de los domingos en 
el Parque de las Palapas. Él 
apoyó en esta misión a Tere 
Hadad, Gina Villarreal y Julián 
Velasco, quienes han logrado 
que el danzón se difunda entre 
las nuevas generaciones, aún 
niños, de esta ciudad. La salsa, 
sin embargo, sigue imperando 
aunque Álvaro preferiría no 
pronunciarla así: “Yo estoy en 
contra del nombre salsa; toda 
mi vida lo he estado. Realmen-
te la salsa es una derivación 
del son cubano; fue una unión, 
una coincidencia de sonorida-
des, que se dio en Nueva York. 
¿Sabes qué es?: es música 
cubana mal tocada... Esa es 
la salsa. Más allá hay mucho 
ritmo: está la timba, el son cu-
bano, el merengue, ahora tie-
nes el reggaeton. Hay muchas 
otras cosas interesantes en el 
movimiento musical y, aparte, 
tienes 160 orquestas que tocan 
salsa en Europa. Está Salsa 
Céltica de escoceses, muy 
buenos. Hay que conseguir, 
por ejemplo, un disco de salsa 

catalana, bastante interesante; 
tocan bien, no son latinos pero 
tocan bien. Mercado Negro, un 
grupo de latinos en Suiza, está 
considerado como el mejor 
que hay en el mundo”.

–¿La salsa tiene que ver con la 
sangre?

–Con todo.
–Un día vi en Habana City a un 
rubio alemán bailando muy bien 
salsa.

–¿No has visto a los japoneses? ¡Son 
un tiro!

–Sí, pero la bailan como Ballet 
Bolshoi; precisos, perfectos, pero 
no proyectan alguna sensación. 

–No importa, pero la bailan, la bailan. 
Aquí no hacen eso. La gente aquí es 
cumbiera. La salsa tiene un problema 
para los cumbieros: la cumbia es a 
tiempo y la salsa tiene una síncopa ahí, 
que no cualquiera la hace y a la hora 
que la ves, es fácil rajarse.

Al escuchar a Álvaro, cualquiera 
pensaría que es bailador. Pero 
no, él no baila son, rumba ni 
salsa; las proyecta y las difunde 
para que otros tengan esa sen-
sación latina.
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OPINA Y EXPRESA

Comer es un placer, de eso nadie 
tiene la menor duda; y comer lo 
que menos nos nutre es lo más fácil 
en la vida. Sin embargo aprender 
a alimentarnos para llevar una 
vida sana es un proceso que sólo se 
logra con el paso del tiempo y la 
observación de algunos nutrientes 
dentro de nuestro organismo.

En esta ocasión hemos reunido 
algunos testimonios que, con base 
a una nueva y más organizada 
alimentación, han alcanzado un 
mejor nivel de vida.

Agradecemos las atenciones a 
Super Salad para la realización de 
esta producción y a sus nutritivas 
sugerencias que tienen como principio 
justamente alcanzar una vida sana.
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G racias al yoga aprendes a escuchar a tu cuerpo. De inmedia-
to sabes qué necesita y qué le hace daño. Lo primero que 
hice fue cambiar mi alimentación hacia lo más orgánico y 

nada de grasa. Después eliminé los lácteos definitivamente y enton-
ces pude bajar de peso porque la proteína de la leche de vaca me 
impedía bajar, además de que el cuerpo humano no está preparado 
para asimilarla; quizá 
la de cabra porque 
su composición es 
similar a la de la 
leche materna. Con 
el yoga desarrollé 
una mente fuerte y 
un cuerpo flexible. 
Ya no me dejó llevar 
por cosas que no me 
nutren porque estoy 
en comunicación con 
mi cuerpo a través 
de este modo de 
ser y de pensar. He 
alcanzado ese equi-
librio entre lo que 
me gusta y lo que en 
verdad debo comer. 

E l ejercicio que 
he practica-
do desde los 

18 años tuvo sus 
ventajas durante 
la maternidad, ya 
que recuperé mi 
figura en cuestión 
de meses. Definiti-
vamente el cuerpo 
tiene memoria. Fue 
en ese momento 
que aprendí la 
importancia de una 
buena alimentación, 
ya que durante la 
lactancia el exceso 
de grasas afectaba 
a mi bebé; así que 
de alguna manera 
aprendimos juntos. 

Comiendo ensaladas y cosas más naturales, mi bebé dejó de 
tener cólicos por lo que desde entonces todos comemos más 
sano, nunca falta una ensalada y tratamos de no caer en las 
grasas saturadas, pero sobre todo hacemos ejercicio aunque 
no con la frecuencia que quisiéramos, pero sí la que nos permi-
te la rutina diaria.

M i vida empezó a ser más sana en el momento en que 
empecé a dedicar tiempo al deporte diariamente. 
Nunca he fumado y he tratado de eliminar de mi dieta 

alimentos que no me benefician. Aunque creo que debe de 
existir siempre un equilibrio, mi alimentación es básicamente 
orgánica y de esta manera evito químicos y cosas extrañas en 

mi cuerpo. Lo que 
como realmente 
me alimenta y da 
energía. Lo único 
que sí me permito 
son los postres, ahí 
sí como de todo. 
Al definir mi forma 
de vida me incliné 
hacia una vida sa-
ludable, tanto que 
incluso me dedico 
a la venta de pro-
ductos orgánicos. 
Todo eso lo que he 
integrado a mi vida 
y hoy puedo decir 
que efectivamente 
es más sana.

N unca he 
dejado de 
hacer lo que 

me gusta, incluso 
comer; pero como 
amante del deporte 
he aprendido que 
la misma disciplina 
te va llevando hacia 
donde quieres ir ya 
que si te desvelas, 
caes en excesos 
o comes mal, tu 
cuerpo te limita 
para alcanzar esa 
meta que buscas 
porque todo eso 
afecta tu desempe-
ño. Cuando asimi-
las esto y lo llevas 
a la vida diaria, lo 
ves claramente. Mi evolución como deportista me ha permitido 
incursionar en nuevas pruebas hasta alcanzar el maratón, siem-
pre con la observación y consejos de gente experta. Al final tú 
sabrás si necesitas o no esa cena de carbohidratos que les dan 
a los competidores un día antes. Yo sólo busco lo más natural y 
sano posible, pero sobre todo con mucha disciplina.

FERNANDA CALLEJA GABRIEL DÁVILA

SOFÍA MORFINMARTHA MONTES
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SOBRE BUQUES, 
PUERTOS Y  
MANGLARES
JUAN JOSÉ MORALES

A las leyes claras y 
precisas, sin ambi-
güedades, contradic-
ciones ni lagunas, 
sólo hay que aca-
tarlas y cumplirlas. 
Nadie puede llegar 
y decir: “Esa ley no 
me conviene, así que 
cámbienla”.

D
e mis tiempos de periodista marino —aquellos inolvidables 
años en que, como jefe de información de la revista Técnica 
Pesquera— me tocó navegar en buques de todos tipos y tama-
ños —incluso en las cercanías del Círculo Ártico— y conocer 

muchos puertos de México y el extranjero, recuerdo en especial la ex-
presión de un excelente capitán y pescador de altura yucateco, Ernesto 
Cámara Alpízar: “El buque se adapta al puerto, no el puerto al buque”. 

Es decir, las embarcaciones que van a operar regularmente en un puer-
to con determinadas características, deben estar diseñadas, construi-
das o modificadas para adecuarse a las condiciones de aquel lugar, y 
no esperar —lo cual sería absurdo— que las instalaciones portuarias 
se modifiquen al gusto y conveniencia de los armadores de barcos. 



SECCIÓN

Además de las Noches de Jazz de los 
miércoles, los viernes con sus Noches 
Bohemias y los sábados con sus 
Noches de Francia, vimos por entre las 
mesas de L’Escargot a muchos amigos 
simplemente disfrutando de las noches 
decembrinas, bajo un ambiente cálido 
que ha marcado una tradición que 
seguramente continuará a lo largo de 
estos nuevos 365 días. 

EN SUS MESAS

Restaurante

Calle Piña No. 27 Sm 25 Cancún, Q. Roo. 
Tel. 887 63 37
Cel. 998 8845 7213

Abrimos desde medio día

www.lescargot.com.mx

Jorge Avila y Alicia Ochoa
Andre Palavacini y Clara Solis

Renato Watta, Cinthya Davis, Pierre Loving Attorney, Dennis Banks, Howard Welch

bonne année
bonne santée

Martha Villareal, Marcela Araujo y Rosi Villareal

ESTA TIERRA NUESTRA

He rememorado aquellas atinadas pa-
labras a propósito de la insistencia de 
hoteleros y empresarios inmobiliarios de 
que se cambie la llamada Ley del Mangle, 
el artículo 60 TER de la Ley General de 
Vida Silvestre, del cual dicen que es un 
obstáculo para el desarrollo económico y 
al cual atribuyen la cancelación de inver-
siones extranjeras por miles de millones 
de dólares en México, especialmente en la 
costa de Quintana Roo.  

La realidad, empero, es que ese artículo 
no impide construir en zonas de manglar. 
Lo que prohíbe es “la remoción, relleno, 
transplante, poda, o cualquier obra o ac-
tividad que afecte la integralidad del fl ujo 
hidrológico del manglar; del ecosistema y 
su zona de infl uencia; de su productividad 
natural; de la capacidad de carga natural 
del ecosistema para los proyectos turísti-
cos; de las zonas de anidación, reproduc-
ción, refugio, alimentación y alevinaje; o 
bien de las interacciones entre el man-
glar, los ríos, la duna, la zona marítima 
adyacente y los corales, o que provoque 
cambios en las características y servicios 
ecológicos”. En tanto ello se respete, no 
hay inconveniente ni obstáculo legal para 
construir en esos sitios.

Estamos, pues, ante un caso típico de bar-
co —el proyecto de construcción— que 
debe adaptarse al puerto —la LGVS— y 
no a la inversa. La ley ahí está, clara y pre-
cisa, sin ambigüedades, contradicciones 
ni lagunas. Sólo hay que acatarla y cum-
plirla. Nadie puede llegar y decir “Esa ley 
no me conviene, así que cámbienla”. Lo 
que hay que hacer es simple y llanamen-
te adaptar el proyecto a las limitaciones 
legales. Con ello, incluso, podría resultar 
más bello y atractivo al aprovechar el me-
dio ambiente natural. 

Si se busca proteger y conservar los 
manglares, es porque tienen una enorme 
importancia ecológica y económica. Y de 
su valor no sólo se ha adquirido concien-
cia en México. Otros muchos países han 
dictado en los últimos tiempos normas 
con ese propósito. No vamos a entrar en 
detalles sobre el particular. Sólo, a título 
de ejemplo, mencionaremos el caso de 
Ecuador, donde desde 2003 se expidió 
la Ley de Conservación del Ecosistema 
Manglar, la cual establece que “el Estado 
ecuatoriano tiene derecho soberano sobre 
el ecosistema manglar, su zona de tran-
sición y amortiguamiento por ser un bien 
nacional de uso público... Es patrimonio 

forestal del Estado, por lo que no es 
susceptible de posesión o cualquier otro 
medio de apropiación privada y sobre él 
no puede adquirirse el dominio ni ningún 
otro derecho real...”

Si hemos puesto como ejemplo a Ecuador 
y su ley del mangle —mucho más restricti-
va que la nuestra—, es porque ahí tam-
bién hubo férrea oposición de poderosos 
grupos económicos: los dueños de granjas 
de cultivo de camarón, que para construir 
sus establecimientos arrasaban vastas 
extensiones de manglares. Y aquí cabe 
precisar que esa ley no la dictó ningún go-
bierno de izquierda, sino uno de derecha y 
proempresarial, el de Lucio Gutiérrez. 

Si en estos días alguien propusiera que se 
permita arrasar los bosques para construir 
fraccionamientos residenciales o centros 
comerciales, todo mundo pondría el grito 
en el cielo. Pero eso es justamente lo que 
se quiere hacer con el manglar, porque se 
le considera un ecosistema desdeñable y 
desechable, sin advertir que es el equiva-
lente, en las planicies anegadizas, de los 
bosques de pinos de las montañas. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx



AGENDÍSSIMAS

LA SUBASTA SILENCIOSA DE 
TELETÓN EN THE RITZ CARLTON
Los restaurantes más importantes de Cancún y la Riviera Maya deleitaron a 
los asistentes que se dieron cita en The Ritz-Carlton Cancún para participar 
de la Subasta Silenciosa a beneficio del Teletón 2008. Este evento estuvo 
enmarcado por la presentación de la reconocida jazzista Magos Herrera y 
el grupo Saravá! quienes por primera vez unieron su talento en un magno 
concierto celebrando los “50 Años del Bossa Nova”. 

Leslie Cervantes Moreno y Sandra Valadés

Karina y Joaquín Berrón con Marisa Menéndez y Leonardo Sierra

Rebeca Elger y Verónica Herrán

Fernando Priego y Luisa Ancona
Jorge Herrán, Paulina Feltrín y Hermann ElgerGaby y Germán Saavedra

Sandra Huizar, Gabriel Crespo y Claudia Riquelme
Mercedes Maillard y Héctor Suárez Dora Gray y Liliana Polido

Karina Bretón y Alejandro RendónGina Mimenza y Male Martín del CampoLuis Antonio Velázquez, Edith Moreno y Hermilo Cervantes



FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2009: 
DAMAS HOTELERAS
Gaby Loyo hizo de la fiesta de fin de año de las Damas Hoteleras una 
velada tan elegante como divertida, pues el código de vestir fue muy 
riguroso, la cena por demás exquisita y la música un verdadero postre 
para el alma. La cita fue en el hotel Oasis y la invitada de honor fue 
Polli González, Primera Dama del Estado de Quintana Roo, quien viajó 
desde Chetumal para estar con sus amigas, las hoteleras de Cancún.

Lucy Bouzid, Carolina Fichtl, Judith Garrido, Rosi Cámara y Marilú Solís

Anamari Irabién, Cristina Alcayaga y Carol Losa Sherry González y Jackie Petraglia
Ana Catalina Treviño y Lupita Martínez

Gaby Loyo, Polli González y Gaby Rejón
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chiles rellenos
Rosca de arroz con 

C
on un poco de ingenio se pue-
den hacer muchas cosas en la 
cocina y ese es el lema de Paty 
Reta, una experta cocinera que 
comparte con nosotros una 
receta muy personal, inspirada 
en todo lo que tenemos en 

casa y que en un momento no sabemos como combi-
nar por temor a mezclar colores, sabores, texturas y 
olores. Pero eso es justamente lo que han hecho ella 
y su hermana Ana Lu, con quien se ha asociado para 
compartir experiencias en “La Kozina”, academia gas-
tronómica que comandan en Plaza Nautilus. En esta 
ocasión las dos se pusieron a ver qué tenían dentro 
del refrigerador y, pensando en un platillo que fuera 
además de nutritivo, sano, bajo en calorías e incluso 
casi vegetariano, esto fue lo que resultó. Disfrútenlo 
ustedes también y... ¡buen provecho!
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• 1 kg de arroz blanco preparado

• 8 de chiles anchos

• 2 tazas de frijol refrito

• 8 rebanadas de queso panela

• 2 aguacates

• 50 gr juliana de tortilla frita con epazote frito

• Queso manchego para gratinar

P
R
E
P
A
R
A
C
IÓ
N • Prepara el arroz blanco como de costumbre.

• Limpia los chiles anchos y luego hidrátalos 
en agua caliente.

• Rellena los chiles con el frijol y el queso.

• Engrasa un molde en forma de rosca; colo-
ca una capa de arroz y acomoda los chiles en 
medio.

• Cubre los chiles con el resto del arroz y a la 
rosca con papel aluminio.

• Luego de hornearlo de 10 a 25 minutos, 
voltea en un molde.

• Coloca el queso rayado encima, y adorna 
con el aguacate hecho guacamole, la juliana 
de tortilla y el epazote frito.

• En esta ocasión encontramos unas rajas 
de chile poblano con dientes de elote que 
acomodamos alrededor de la rosca para 
darle un poco más de sabor, pero puedes 
incorporarle lo que más te guste y hacer de 
éste no sólo el plato fuerte del día, sino una 
comida completa.

PACO Y PATY MEDINA 
CELEBRAN EN PETIT COMITÉ
Los más grandes momentos se disfrutan mejor cuando 
se celebran con los amigos más cercanos, por eso mismo 
Paco y Paty Medina festejaron su cumpleaños con una co-
mida verdaderamente en petit comité, consientiéndolos en 
todo momento pero sobre todo, agradecidos por su amistad, 
ya que cada uno de ellos forman parte de la familia que 
ambos han elegido tener en Cancún. 

Paco y Paty Medina

Rafael e Irma Cárdenas

Paty y Poncho de la Peña

Javier y Soqui Zubirán

Elvira y Remberto Estrada



SALUD

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ

C
iudadanos provenientes del  mundo maya, de todos los 
estados de México y países del continente, de muchos 
países del planeta, somos los habitantes de Cancún, 
un lugar  intercultural y global donde todavía se respira 

salud y libertad. Con una riqueza representativa de muchas tradi-
ciones y costumbres, pues cada persona tiene una cultura propia 
de salud, enfermedad, medicina y muerte en su lugar de origen, 
tradición familiar y social y sus experiencias de vida.

Son cotidianas las experiencias multiculturales por el encuentro 
continuo de residentes temporales o permanentes con los turistas 
nacionales y extranjeros, donde nunca faltan elementos de salud y 
enfermedad. Enfrentando los sistemas de salud privado, público o 
informal, son muy diversos los perfiles de los españoles, italianos, 
franceses, gringos, chilangos, argentinos, venezolanos. En cuanto 
a sus métodos y expectativas de curación, cada quien tiene su 
estilo de consumir servicios; unos más críticos, otros más partici-
pativos, otros dependientes, otros simples consumidores.

Tenemos en la región las tendencias mundiales de enfermedad: 
diabetes, enfermedades cardiocirculatorias y degenerativas, sida. 
Las enfermedades tropicales: paludismo, dengue, oncocercosis. 

Las enfermedades en el turismo: infecciones, contagios. Más las 
nuevas enfermedades: alergias al internet inalámbrico, radiacio-
nes nocivas de teléfonos celulares y electrodomésticos cotidia-
nos. Sin olvidar las enfermedades de identidad cultural: empa-
cho, susto, cirro... Afortunadamente ya existen en la ciudad casi 
todas las especialidades médicas y son también presentes las 
medicinas complementarias (antes llamadas alternativas). Cada 
vez hay mejores hospitales y buen acceso a la tecnología. En el 
sector del turismo de salud, ya no se concibe un hotel sin spa y 
tenemos el segundo lugar mundial en número de esos estableci-
mientos en Cancún y la Riviera Maya. 

Un verdadero tesoro son los recursos naturales útiles y accesi-
bles para la salud:  abundancia de flora medicinal, nativa y acli-
matada, frutos, cereales y legumbres con propiedades preventi-
vas y curativas; el reino mineral y animal ofrecen abundantísimos 
elementos para la salud y curación. 

Atención especial merece la medicina tradicional mesoamerica-
na: maya, náhuatl, no sólo como  historia o antropología, sino 
como gran fuente de recursos para los problemas de hoy. La 
salud espiritual es de lo más difundido: la iglesia católica aporta 
las misas de sanación; diversos grupos de cristianos practican 
regularmente ritos de curación como la imposición de manos; 
llegan reconocidos sanadores evangélicos y muchos pastores 
orientan sobre la enfermedad. (Gobernación reporta más de se-
senta asociaciones religiosas diferentes registradas en Cancún). 

El mercado de la salud esotérica brilla por su variedad en la lo-
calidad: santería, espiritualismo trinitario mariano, santa muerte, 
vudú, catemacos, tarotistas, reiki, energía universal, gurdieff, 
teosofía, gnósticos, chamanes y sanadores de variadas latitudes 
y estilos. Hasta las nuevas viejas tradiciones de  medicina china, 
ayurveda, kabbalah, budismo, sufismo y más, están presentes 
con sus grupos e incluyen actividades y servicios en relación con 
la salud. 

La nueva tecnología está presente en supermercados, consul-
torios, clínicas y spas: camas e instrumentos que dan masajes 
curativos, terapias magnéticas y electromagnéticas, equipos que 
leen eléctricamente las emociones y pueden corregirlas, aparatos 
caseros de láser, bioretroalimentación o desintoxicación...

Existen grupos de servicio, de autoayuda y de autogestión: alco-
hólicos, neuróticos y adictos anónimos, grupos de autoayuda al 
autismo, cáncer, diabetes, down, parálisis cerebral y talleres de 
autosalud. 

Muchísimas experiencias, tradiciones y puntos de vista sobre 
la salud; exuberancia en la riqueza de recursos auxiliares; gran 
variedad de estilos para enfermar; múltiples opciones para sanar; 
posibilidad de autoayuda como idea oportuna.

La salud no es solamente una mercancía económica, política, 
ideológica o espiritual; es también un trabajo diario con uno 
mismo para crear salud y gastarla  libremente... Todos son muy 
buenos motivos para decir ¡salud! ¡Salud y libertad!



AGENDÍSSIMAS

AURORA DE ZULUETA 
Y RAÚL RENDÓN
YA SON ESPOSOS
Aurora y Raúl ahora conforman la nueva 
familia Rendón-De Zulueta y para formalizar 
su relación, ambos asentaron sus firmas 
en las actas del registro civil que los avalan 
como esposos. Los novios reunieron a 
todos sus amigos y familiares en la Casa 
Club del campo de golf de Pok Ta Pok para 
brindar y disfrutar de una velada inolvidable. 

Los novios: Raúl Rendón y Aurora de Zulueta
Diane Carbajal, Gloria Macías y Paulina Peña

Andrés Rivera Torres, Mercedes Aguirre y Ger Treviño

Karina Figueroa y Mel Maccise Liz Figueroa y Carolina Maccise
Mariana Treviño y Roberto Chapur

Enrique Gómez y Christian Solorzano Regina y Carlos Moreno
José Luis Oramas y Yazmin Zahoulotos

Juan Carlos Fuentes, Andrea Luengas, Alejandro Alvarado y Natalie Basañez
Karla Peña y Fernando Páramo

Juan C. Cantú y Elizabeth Alvarez



VENENO PURO

• Club Latinoamericano
• Contraste Insalvable
• Sociedad de Bienestar

V
eintidós años después Latinoamérica vuelve sobre sus 
pasos con la asfixia de la crisis global como detonante 
de conflictivos sin paralelismos posibles. Fue en 1986, 
un año caracterizado en México por el “boom” del 
narcotráfico y el inicio de la escalada represiva contra 
líderes de opinión y dirigentes opositores incómodos 
al establishment, cuando el entonces presidente de 
Argentina, Raúl Alfonsín, se animó a plantear a sus co-

legas de la región, desde la Patagonia hasta México, la posibilidad de 
crear un “club de deudores” capaz de hacer frente a la usura desme-
dida de los acreedores internacionales, beneficiarios directos de las 
políticas proteccionistas de la Casa Blanca.

Aquello no era disparatado frente a la declaración extremista 
del cubano Fidel Castro quien, de plano, abogó entonces por 
declarar la moratoria ante la inmoralidad de los altos réditos 
impuestos a los pueblos en desarrollo sometidos a los financia-
mientos de los agiotistas insondables que medraban hasta con 
los mercados a futuro con escandalosa prepotencia. Fue en ese 
tiempo cuando, de hecho, se hipotecaron buena parte de los 
recursos naturales del continente como parte de las “medidas 
reordenadoras” implementadas por el Fondo Monetario Interna-
cional que, por supuesto, boicoteó la propuesta argentina y la 
desarrolló a través de un cabildero excepcional: quien ejercía la 
presidencia en México, Miguel de la Madrid Hurtado quien, fiel a 
su segundo apellido, birló al país algunas de sus grandes posibi-
lidades potenciales.

El mandatario mexicano, desde luego, viajó a Buenos Aires 
para entrevistarse, en la Casa Rosada, con el ponente en pro 
de un bloque justiciero que afianzara lo que debió estar unido 
siempre, con solidez además, como perfiló el legendario “sueño 
de Bolívar”. Y fue él el apologista de la renegociación discre-
cional, unilateral, por parte de cada nación para evitar con ello 
cualquier posible enroque cuyos efectos siquiera paralizaran las 
ambiciones desatadas de los financieros prestamistas listos a 
hincarles los dientes a las riquezas ajenas a costa de entregarles 
mendrugos para solventar los apremios artificiales elevados a la 
condición de asfixiantes. Se decía que las deudas eran ya incon-
trolables y requerían el salvamento de los “generosos” acreedo-
res internacionales listos a crear nuevas líneas de financiamien-
tos apretando los cinturones de las sociedades en desarrollo e 
inhabilitándolas, de hecho, para crecer en consonancia con sus 
verdaderas capacidades y recursos.

Bien se dice que cuanto dio a México la naturaleza nos debió situar 
entre las grandes potencias del orbe; y si no lo estamos es a causa 
de las peores administraciones imaginables y la propensión soste-
nida a la corrupción que obnubila mentes y destruye conciencias. 
Así, la aportación delamadridiana, al quebrar la estrategia argentina, 
rindió pingues beneficios a los dueños del dinero, concentrados 
los más en Wall Street, y convirtió al grupo en el poder, al cerrado 
círculo que reverenciaba a De la Madrid y le llamaba maestro, en 
elemento central para mantener el estado de cosas bajo la égida del 
neoliberalismo mal llamado social. De esta entraña surgió Carlos 
Salinas, visto como economista genial, y luego Ernesto Zedillo, el 
gran simulador quien entregó la rectoría política del país a los man-
dantes de Washington. Las consecuencias bien las conoceremos.

Hasta el momento no se ha escrito la verdadera historia de 
aquella cruzada fervorosa del señor De la Madrid si bien se co-
noce el trayecto de éste, protegido por sus sucesores y también 
por algunos de sus pupilos y efebos, como el yucateco Emilio 
Gamboa, otrora secretario muy privado del personaje durante 
la gestión presidencial del mismo. Y pudo paliar la nostalgia 
del poder, arguyendo su gris conducta política, “creciendo hacia 
dentro”, como definió su antecesor López Portillo, al exhibir su 
heredad particular de Coyoacán como ejemplo evidente de su 
modus operandis: compró las casas circundantes y presumió 
por permanecer en la misma residencia agigantada. Un régimen, 
desde luego, muy austero.

Durante dos décadas largas, las aplicaciones sirvieron para 
fomentar la especulación de la mano de la demagogia. El Banco 
de México acumuló reservas en niveles récord que, finalmen-
te, sirvieron para blindar tardíamente los mercados saqueados 
cuando reventó la crisis recesiva global y el peso, pese al amparo 
y respaldo de los muchos dólares guardados, sufrió una deva-
luación del treinta y cinco por ciento respecto a la divisa estado-
unidense. Todo, claro, al ritmo impuesto por Wall Strett, como 
reconoció el “zapateado” junior Bush, en detrimento, sobre todo, 
de las naciones satélites como México.

A toro pasado, los propios predadores, como Salinas, hablan de 
la “década perdida” para tratar de evadir su propia responsabili-
dad histórica y delimitar los traspiés lejos de su propio entorno, 
esto es como si los “malos” fueran otros. Sin embargo, las crisis 
económicas recurrentes comenzaron, en México, desde 1975, 
hace más de treinta años, como sentencia lapidaria contra el 
populismo irresponsable y derrochador, también hondamente 
corruptor, que a la larga sólo estimuló la avaricia de los grandes 
inversionistas con capacidad para aprovechar las ofertas estata-
les posteriores. Y cuando llegó en 1982 la estatización bancaria, 
a los grandes accionistas de las instituciones financieras les fue 
pagada la indemnización más onerosa y redituable de cuantas se 
tengan memoria. Jamás perdieron, ¡pero cómo lloraron!

Perdida la batalla en pro del frente común nos llovieron condi-
ciones que todavía están cubriéndose. Por ejemplo, la reforma 
energética, concebida por el salinismo, instrumentada por el 
zedillismo y ejecutada por el gobierno de Calderón –los Fox, 
sencillamente, evadieron responsivas y funciones-, es desenlace 
evidente de cuanto se fraguó en el amargo 1986 cuando De la 
Madrid corrió a la capital gaucha en calidad de mensajero del 
FMI, esto dejando en el maletero la banda tricolor mancillada, y 
bloqueó la iniciativa de Alfonsín.

Con esta carga ominosa llegamos al convulso presente cuando la 
historia se repite mientras los grandes vencedores, los especula-
dores, se frotan las manos otra vez.      

DEBATE

En Sudamérica reprochan al gobierno mexicano haber optado 
por “mirar primero hacia el norte” desligándose de la hermandad 
histórica con las naciones latinoamericanas. De hecho, así lo 
anunció Carlos Salinas, en 1990, cuando, frustrado por no obte-
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INTERNATIONAL 
WOMEN CLUB 
CELEBRA SU 
25 ANIVERSARIO

El Club de Damas Internacionales 
celebró sus bodas de plata, es decir, 
sus 25 años de vida trabajando de 
forma incansable por la comun-
diad más desprotegida de Cancún 
como es la Asociación Pro Niños 
Excepcionales AC. Con una cena 
en el restaurante Grill 14 y la rifa 
de regalos, las integrantes del IWC 
brindaron por un año de mucho tra-
bajo y van por más, muchos más... 

Indra Rojo y Jennifer Hamer

Bertha Castillo, Cynthia Cárdenas e Hilda Navarro
Elena Llanes, Chikis Navarro y Fernanda Gutiérrez

Patricia Andrade y Carmen PinoOscar Vázquez y Mary Portillo

ner respuestas en una Europa convulsionada por el imperativo 
de integrar a su economía a Alemania del Este tras el derribo del 
muro de Berlín, habló de formalizar un “mercomún” –así lo expre-
só en Palacio Nacional- con las naciones de América del Norte. 
Luego la mesura confluyó hacia el conocido Tratado de Libre 
Comercio sin necesidad de asegurar al dólar, entre otras medidas 
colaterales, como moneda de curso en toda la región.

Y es ahora cuando vuelve a tomarse al toro por los cuernos. En 
Brasil, Felipe Calderón, muy fotografiado al lado de los presiden-
tes de Cuba y Venezuela, con quienes tanto riñó el descocado Vi-
cente tratando de congraciarse con el huésped de la Casa Blanca 
que hace maletas al fin, sugirió la idea de enfrentar la inminente 
recesión mundial consolidando la unión de las naciones del sur 
del continente con las de Centroamérica y México. Incluso se 
habló allí mismo de encontrar vehículos adecuados para transitar 
hacia un nuevo orden financiero. Las viejas ideas florecen, aun-
que no se mencione un “club de deudores” acaso para no caer en 
lo políticamente incorrecto, bajo el efecto de los golpes usureros.

De inmediato, el oportunista venezolano, Hugo Chávez, extendió 
la mano y palmeó la espalda de Raúl Castro, el hermano fiel en 
contraste con ciertas familias nuestras, con raigambre política, 
enfrentadas por la desmedidas ambiciones. El ex golpista de 
Caracas, caracterizado por insultar y afrentar con tonos altiso-
nantes en vez de debatir seriamente, le mandó a Calderón, con 
lisonjas verbales, las llaves de entrada a la nación sudamericana 
en donde Bolívar es icono aun cuando sus ideales hayan sido 
canalizados hacia las pesadillas mesiánicas.     

El sustento es, de hecho, el mismo: sin unidad entre los pueblos 
latinos será imposible paliar el desmedido agio de las potencias 
del norte de nuestro continente y las ansias de reconquista que 
llegan desde los bastiones europeos. No se olvide que la especu-
lación última, cuando se destazó al peso a pesar de sus respal-

dos, provino de las fuentes financieras iberas en fase de inconte-
nible expansión con todo y los previsibles barruntos de tormenta 
y los fraudes escandalosos, como el del rey de las pirámides, 
Madoff, que salpicaron al grupo Santander, entre otros.

El agobio es mayor ante el riesgo de volver a tropezar con la mis-
ma piedra. ¿Están preparados Calderón y su gabinete económico 
para ello?  

LA ANÉCDOTA

En 2000, Fréderic Beigbeder publicó una inquietante novela 
titulada, nada menos, “13, 99 euros”. Esto es como su precio de 
venta al público. En ella pretende una parodia de la “sociedad 
de bienestar” impulsada por algunos de los grandes capitalistas 
del planeta en busca de alcanzar ciertos equilibrios. Por ejemplo, 
Carlos Slim me confió en alguna ocasión:

--Prefiero hablar de sociedad de bienestar a la de consumo; esto 
es a la búsqueda de satisfactores sociales reales y no a la depen-
dencia enfermiza de la oferta y la demanda.   

Una tesis ciertamente inquietante. En su obra, Beigbeder insiste 
en que los mensajes divinos han sido sustituidos por los de las 
agencias de publicidad e incluso el famoso aforismo “pienso, 
luego existo” fue reemplazado por el de “gasto, luego existo”.

Me parece una excelente reflexión para este inicio de año en el 
que este columnista espera que todos sus amables lectores sean 
felices con los suyos, en familia, el verdadero valor de la existencia 
humana y el único que debiera regirnos. Un abrazo para todos.

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-Mail: rafloret@hotmail.com



FIESTA DE VALOR

En Plaza “Los Valores” se convirtió al 
finalizar este año el Colegio Ecab. Todo 
empezó una noche con esculturas 
vivientes que interpretaron a Pierrot y 
su inseparable Arlequín. Ellos dieron la 
entrada a fuegos artificiales, tambores 
y desfiles de niños y niñas que abrieron 
la plaza a representaciones teatrales 
sobre “el poder de la unión”, “el poder 
de nuestros sueños”, “el respeto a 
las diferencias” –aclamada por papás 
y mamás–, “la tolerancia y respeto 
a las diferentes razas humanas”, “la 
fortaleza”, “el canto del silencio” y “el 
valor del amor y de la paz”. Esa noche 
en esta nueva plaza “Los Valores” 

–donde desde luego no se oferta ni se 
vende nada– los niños y niñas soltaron 
palomas como presagio de luz, mucha 
luz, en la noche oscura de Cancún.  



ENLACE DE MARIO VÁZQUEZ 
Y ARACELI VELÁZQUEZ
Araceli Velázquez aceptó convertirse en esposa de 
Mario Vázquez, firmando ambos las respectivas 
actas civiles ante la presencia de sus padres y 
amigos. La pareja invitó a todos ellos a brindar por 
este acontecimiento en sus vidas y posteriormente a 
disfrutar de la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Mónica Randall y Rodrigo Aceves
Fabiola y Mafer Escalante

Paty Guyón y Mauricio Vázquez

Hilda y Mario Vázquez

Gerardo Gallegos, Ilana Duek y Miguel Vázquez Araceli Velázquez y Mario Vázquez 



M
ARC SOLER es un nuevo talento en 
Cancún en el campo de la moda y 
que aspira a la conquista de un lugar 
propio en este competido terreno, lo 
cual no será algo difícil, ya que una 

vez que dé a conocer sus creaciones antes 
que inicie la próxima primavera, su nombre 
seguramente hará eco en el guardarropa 
de nuestra ciudad. Desde hace poco más 
de medio año, SOLER llegó procedente 
de Francia en donde es graduado de la 
Universidad de Richter, Montpellier, en 
economía, administración de empresas 
e informática; pero su pasión en la vida 
es la moda. MARC comentó que hacía diseños durante sus clases 
y empezó a venderlos hasta encontrar un costurero que cumpliera 
sus deseos. “Mis emociones determinan mi visión de la mujer y por 
tanto, la manera de valorarla sobre la escena. 

A cada modelo corresponde un estilo de mujer, en un momento 
dado, mis creaciones son en función de la ocasión”, así define 
MARC su estilo y la mejor prueba es su trabajo que podemos ver en 
su página www.marcsoler.com. MARC promete deslumbrarnos con 
una pasarela pensada para mujeres jóvenes, sofisticadas, clásicas y 
elegantes o que simplemente gustan de jugar con sus encantos. El 

diseñador visitó Cancún hace cuatro 
años. Lleva sangre latina por sus venas, 
aunque su país de origen sea Costa 
de Marfil, en África, pero ese estilo 
cosmopolita de 
vida lo ha traído 
hasta Cancún en 
donde desea ra-
dicar además de 
ayudar a nuestra 
comunidad 
construyendo 
o apoyando un 
orfanatorio.

Y ya que hablamos de ayudar, la que hace 
un llamado a los corazones nobles es NELSY  
MARZUKA quien no encuentra a quién ceder 
la estafeta de la asociación civil BECAS DE 
AMOR que apoya a familias con niños de escasos recursos. Son ya 
varios años al frente de este organismo y dado el enorme trabajo 
que representa, ninguna de sus colaboradoras quiere cargar con 

dicha responsabilidad, por 
lo que NELSY continúa en la 
búsqueda de padrinos con 
un gran corazón altruista que 
comprendan la necesidad que 
tiene la niñez de nuestro país 
de ser apoyada e impulsada 
en sus estudios para que al-
cancen un mejor nivel de vida 
y aporten un granito de arena 
al desarrollo y formación de 
futuros adultos económica-
mente activos.

Continuando con el tema 
de la generosidad, NANCY 
MYERS presentó la colección 

de juguetes recibidos para los niños de Cancún, a 
través de la organización que fundó y denominó: 

“Give a toy get a smile” (Da un juguete y recibe una 
sonrisa) dedicada a reunir juguetes y útiles escola-
res que donan turistas y personas de la comunidad 
cancunense, para entregarlos a los niños más 
necesitados de Cancún y zonas aledañas. NANCY 
mostró una parte de lo recaudado en el Hard Rock 
Café Cancún y posteriormente se dio a la tarea de 
despertar sonrisas como una forma de agradecer 
lo mucho que 

ha recibido desde que llegó a 
Cancún.
 
Igualmente agradecido está el 
empresario EDUARDO “GÜAYO” 
GARZA con el editor GABRIEL 
GADSEN al considerar su cava 
como una de las 100 mejores del 
país, según consta en la segun-
da edición del libro CAVAS DE 
MÉXICO, presentado en el res-
taurante Del Lago, en la Ciudad 
de México. En él aparecen cavas 
particulares muy interesantes 
que comparten el gusto, por el 
mero placer, de coleccionar vinos. 
En el caso de GÜAYO destacan 
en su cava decorada con objetos personales en su mayoría pertene-

cientes a sus antepasados, esto le otorga un 
valor sentimental muy especial. Las utili-
dades derivadas de la venta del libro serán 
destinadas a la asociación AYUDATE  A DAR 
A.C. cuyo objetivo son los niños de la calle.
Muy interesante resultó no sólo la charla 
que sostuve con el chef italiano RINO BAL-
ZANO, sino la degustación de sus nuevos 
platillos para el restaurante LIMONCELLO 
que comanda SALVADOR VIDAL, a quien 
lo une una larga amistad; pero fue hasta 
ahora que aceptó darle una asesoría para 
mejorar su menú y la verdad es que superó 
todas mis expectativas. Todo está deli-
cioso. BALZANO, además de ser un chef 

reconocido y solicitado por celebridades como DEMI MOORE, 
ROBERT DE NIRO y JACK NICHOLSON, es propietario de varios 
restaurantes en Miami por lo que su fama ha rebasado fronteras 
y seguramente la de LIMONCELLO gracias a él hará lo mismo. 
GRUPO PALACE, abrió al público su nuevo campo de golf con la 
firma y diseño de JACK NICKLAUS en la fase dos de la Zona Hote-
lera: el “Riviera Cancún”, así lo anunciaron RODRIGO y ROBERTO 
CHAPUR en la 
casa club del 
nuevo campo. 
NICKLAUS dijo 
que México es 
una tierra bende-
cida por millas 
de tierra fértil 
para jugar este 
juego, y en ese 
sentido, Can-
cún es un lugar  
joven todavía.

SOCIALISSIMO
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• Desde Francia llega Marc Soler para presentar su nueva colección • Nelsy Marzuka y la 
asociación Becas de Amor • Nancy Myers cambia juguetes por sonrisas • Rino Balzano 
realza el sabor de Limoncello • Güayo Garza entre las 100 mejores cavas de México

ESTEBAN TORRES



Elsa Sigot, Raúl y Romina Guerrero

Fabiola y Karla Baltazar

BODA DE DULCE GARCÍA DE LEÓN 
Y DANIEL GUERRERO
Dulce García de León y Daniel Guerrero se unieron en matrimonio en medio de una 
elegante y sencilla ceremonia religiosa para después continuar la velada a la orilla 
de la laguna con una vista inigualable, cenando y brindando al lado de sus más 
cercanos familiares y amigos.

  Dulce García de León y Daniel Guerrero

Daniela Padilla y Pamela Baltazar

Jorge Baltazar y Claudia Franklin



Yolanda Esposito y Carla Hidalgo unieron dos fiestas en una sola y 
el pretexto fue su cumpleaños. Ambas transformaron la Casa Club 
de Isla Dorada en una discoteca que transportó a todos sus amigos 
a los inolvidables años 80’s y con la magia de las luces, la música 
y uno que otro atuendo retro, las festejadas se convirtieron en las 
reinas de la noche haciendo efectiva la frase: I will survive...!

YOLANDA Y CARLA FESTEJAN 
POR PARTIDA DOBLE

AGENDÍSSIMAS

Domenico Di Meo y Giulia Quarti Pepe García y Vanessa Adame

Yolanda Esposito y Carla Hidalgo

Martha Pérez y Fernando Sánchez Levent e Iliana Akpinar

Alex y Jackie Sneiderman
Roberto Barnetche, Hugo Olvera y Ángel de la Fuente

Pepe y Tania Pelfini Laura Skipsey, Olivia Quiroz, Claudia Quintanilla e Izar Castro

Kenia Gálvez y Mirco Gatti



_((̂
PALABRA DE NIÑ@

Tener ropa de marca no signi-
fica ser cool. Si traes ropa de la 
Comer, San Francisco o de cual-
quier otro lugar, de todos modos 
puedes ser cool.

No puedes dejar que la gente te critique si no sabes vestir. No dejes 
que te molesten, ¡defiéndete! De la misma manera no dejes que 
molesten a un@ de tus amig@s o aunque no sean amig@s tuy@s.

Si tienes el valor necesario lo puedes hacer sin tener que resolver-
lo con agresividad. Sé clar@. Utiliza palabras. Para eso están, no 
para dejarlas atrás como si ya no estuvieran a la moda. Si manejas 
las palabras para resolver tus problemas, vas a ser la o el niñ@ 
más querid@ del planeta.
Así que no tomes en cuenta los golpes porque las cosas no se 
arreglan de esta manera.

Cálmate, respira y recuerda que todo se logra sin golpes.

TIZIANA ÁLVAREZ ROMA



La Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Cancún que preside 
Martha Rodríguez organizó una carrera amistosa que se llevó a 
cabo en medio de un ambiente familiar. La medallista olímpica Ana 
Gabriela Guevara fue la invitada de honor, asimismo, les brindó unas 
palabras de aliento a todas las competidoras y al grito de en sus 
marcas, listas, fuera, todas hicieron su mejor esfuerzo.

LA PRIMER CARRERA DE AMMJE

AGENDÍSSIMAS

Bibiana Torres y Juan Manuel López Daniela Morales y Luciana Noriega Vanessa, Francisco, Francisco Jr  y Nicole Colunga Marcela y Renata Piccolo

Martha Rodríguez, Ana Gabriela Guevara y Martha Montes

Jésica Bäni y Francisco Alfaro mandaron invitaciones a 
casi todo el mundo para anunciar su boda, por lo que 
su recepción tuvo verdaderamente un toque cosmo-
polita. Los padres de los contrayentes: Rosa María y 
Heinz Bäni, junto con Cristina y Francisco Alfaro pre-
sidieron la ceremonia religiosa, así como la recepción 
que se ofreció en honor de los ahora esposos en los 
jardines del hotel Grand Oasis Playa. 

JÉSSICA Y FRANCISCO, 
UNIDOS EN MATRIMONIO

Jéssica Bäni y Francisco Alfaro
Oscar Cadena, Laura y Francisco Lasa

Francisco y Cristina Alfaro

Heinz y Rosa Maria Bäni



P L A Y Í S S I M A S

• Aldea Zama
• Festival de Jazz en la Riviera Maya
• Yuti en Xcaret

FESTIVAL DE JAZZAgendas
En playa...

frente a mi ventana

FASHION TV
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Desde muy temprana edad comenzó dibujando, lo cual evolucionó hasta llevarlo a la 
pintura, su verdadera pasión. Al momento de entrar en la universidad decide comenzar 
con diseño gráfico, pero al pasar el tiempo decide salirse y empezar en Bellas Artes donde 
comienza a instruirse en las artes plásticas. Su inspiración es siempre del interior, de 
las vivencias, de las experiencias que marcan. Esta es su propia versión sobre su arte:

E
l Caribe fue la búsqueda de 
una mejor calidad de vida. 
Con tiempo para crear, des-
pués de dos meses de haber 
llegado, empecé con una 
primera exposición en una 

galería muy pequeña  llamada “Arte Vida”.
Al llegar a Playa he tenido que apren-
der a trabajar con nuevas técnicas. Esto 
muchas veces debido a la carencia de 
materiales, cosa que he ido mejorando 
con el paso del tiempo y el desarrollo de 
la ciudad. De igual manera me ha permi-
tido aprender técnicas que han ayudado 
para que mis obras tengan la posibilidad 
de transportarse y trascender, con la 
intención de perpetuar el arte.

La inspiración surge del arte como tera-
pia, normalmente es algo que tengo en mi 
inconciente. Vivencias que han impactado o 
afectado mi vida, las cuales en algunos mo-
mentos se expresan por medio de la pintura, 
en murales o formatos pequeños, al igual 
que la escultura y el manejo de los diferentes 

materiales que aplico en mis obras buscan-
do expresar y evocar diferentes pensamien-
tos o sensaciones. La intención de transmitir 
lo vivido de manera gráfica, o inclusive, en 
cuarta dimensión con una escultura.

En un principio mi trabajo se enfocaba 
más a la política o a la religión, logrando 
un arte más crudo, menos  “colgable”, lo 
cual me servía mucho como terapia.
La evolución en mis obras se ve impac-
tada por los cambios que vivimos: eco-
nómicos, sociales y hasta los fenómenos 
naturales que se generan constantemente.
Al llegar a Playa del Carmen fue una 
novedad el poder vivir solamente del arte, 
adaptándome al entorno, organizando 
exposiciones en lugares que están ligados 
con un nivel cultural.

De igual manera realizo diseños para 
muebles trabajando bajo pedido, lo que 
provoca una oportunidad de continuar 
experimentando y buscando diferentes 
medios de expresión.

Todo el tiempo estoy buscando diferentes 
ciudades para exponer, y es gracias a esto, 
que hoy en día tengo muestras perma-
nentes en Barcelona, Buenos Aires, Dallas 
y San Miguel de Allende. Este año hay 
algunos proyectos para Nueva York.

Creo que el arte en Playa del Carmen no es 
apreciado como debería, según la calidad 
de trabajos que se genera; esto posible-
mente es debido al tipo de vida que aquí se 
hace diariamente donde hay siempre fiesta 
y después más fiesta, y al mismo tiempo a 
que no se cuenta con espacios para exposi-
ción local, exposición que esté en contac-
to con el visitante, el turista que viene a 
conocer Playa del Carmen. Y los que hay 
son escasos y muchas veces alejados del 
movimiento fuerte de gente.

La idea del arte que realizo es provocar, 
transmitir sin palabras, de manera tan sim-
ple como el amor. Donde no importa el esti-
lo de vida o la clase social sino que impacte 
o afecte al espectador de una u otra manera.

Inspirado por la creaciónastón



YURI HACE VIBRAR XCARET
Con más de 20 años de trayectoria artística, Yuri tiene la 
colección más grande de éxitos para deleitar a sus fans, 
los mismos que ofreció al público que reunió el parque 
Xcaret para agradecer un año de trabajo a sus clientes y 
amigos. La intérprete nacida en Veracruz hizo derroche 
de vestuario, coreografía y talento, llenando 120 minutos 
de energía que desbordó por todos los poros de su piel, 
demostrando así que hay Yuri para rato y para muestra 
todo un repertorio de éxitos que se escucharon a coro 
con la güera más querida de México.

P L A Y Í S S I M A S

Daniel Pérez, Astrid Alamilla, Yesmin Lagunas y Guadalupe Herrera

Alejandro Madrazo, Esteban Torres y Gabriel León

Yuri en concierto desde Xcaret

Erik Medina y Paty Martínez Ileana Rodríguez y Adrián Vázquez Arnulfo y Brisa Reyna Eli Castro, Martha Castro y Esmeralda Montes

Erika Madrigal, Daniel Araujo y Cynthia Torres Iliana Fomperosa, Ana Cristina Fox, Rosi Marrón y Regina Peniche
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El Fashion TV, realizado por Avalon Producciones, tuvo la inten-
sión de unir moda, arte y música, dejando al descubierto lo que 
nos brinda la zona en la que vivimos. 

Durante cuatro días hubo filmaciones en diferentes  lugares, 
como restaurantes, hoteles, centros nocturnos y un sin fin de 
locaciones naturales que nos brinda nuestro entorno.

Con la cobertura de Fashion TV quedará al alcance de toda 
Latinoamérica y parte de Estados Unidos un buen documental 
de lo que nos ofrecen la Rivera Maya y Cozumel. Se realizaron 
tres eventos puntuales, uno en Los Danzantes, otro en el beach 
club Blucacao en Mareazul y para cerrar con el pool party en la 
terraza de Pueblito Escondido, donde se encuentra una de las 
mejores vistas de Playa del Carmen .

Fashion TV
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Pasarela a la creatividad
Con el apoyo de varios artistas de renombre, como la exposición de arte 
de Gastón Charo, muestra fotográfica de Tony Burwel, arte urbano del 
grupo Byloa, performance y animación de Elite Circus, música del saxo-
fonista Eli Siliceo, y con todo un elenco de DJ’s de muy alto nivel como 
Fary, Marione y Gota, la pasarela fue deleitada con colecciones de artistas 
de alta creatividad como Andi U, María Vázquez, Elíxir, For Eva, Brantano 
y la colección de joyería Idé, todo llevado con buen porte por las modelos 
de la agencia de Rosina Ramon con la presencia de la top model Meliza 
Rodriguez. 

Al cuatro día de filmación se realizó un recorrido por la isla de Cozumel, don-
de se realizaron un sin fin de photo-shooting creados por el fotógrafo Jerry 
Carlon y Elia Madrigal . 

En general, fue un evento diferente con mucha creatividad.
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... hay una estancia infantil. Desde hace tres días de frío, ahí 
suenan y resuenan 2 ó 3 tonadas cantadas y/o grabadas. En las 
diversas versiones hay una que suena, neta, como a hip hop. Hoy 
me parece mejor todo eso que Bing Crosby, Apocalíptica o las 
jingle bells... que no sé si son lo mismo. 

A esos chamacos rufianes se les siente una afinación innata en 
las N veces que repiten un estribillo, como “MUY PEQUEÑO EL 
MUNDO ES”, por ejemplo... o lo de “UNA FILA TODOS FORMA-
REMOS”. Lo suyo hasta ahora es un verdadero canto grupal. Es 
la unificada agrupación colectiva que primero juega, luego existe. 
Algunas de esas voces mañana ocuparán escenarios de quién 
sabe qué lugares del planeta.

Estos días cantan y cantan rolas apropiadas, se dice, para una 
estación voluble: Diciembre. La petición de posada, Belén, cam-
panas de Belén, la natividad, la piñata, bucólicos pastores, burros, 
tambores y regalos, son algunos motivos del canto que todavía 
nombramos villancico –cualquier maestra de música puede expli-
car esta antigua forma coral del catolicismo. Quizá uno también 
podría pero se duda ante lo que falta por señalar de chamacos en 
el Caribe, que repiten y repiten sus adorables coritos predilectos. Y 
poco antes de irse al trabajo, uno les oye y los ve desde la ventana.  

Una buena manera para rememorar al Jefe Cri-Cri y al Himno 
Nacional es vivir donde vivo. La diferencia está en el canal emisor 
del audio: voces de niñez aún sin limitaciones. Entonan letras que 

no comprenden del todo pues ellos más juegan que cantan pero 
con el constante contacto con tal música y letra se logran diversos 
objetivos: que gusten de esa obra como un primordial canto de la 
infancia, que la instalen en su memoria, que nunca la olvidemos. 

Así he aprendido a reconocer la caribeña lírica de R. I. Suárez 
Caamal y la melódica marcha del maese M. Ramírez Canul, 
procreadores del Himno a Quintana Roo, reinterpretado por una 
banda en verdad joven. ¿Dije ya lo del frío en estos días? Sucede 
que a través de esa atmósfera, las gargantitas y abdómenes de 
esa horda de chamacos mitigan lo ya ineludible: el blanco ruido 
del progreso. A veces el mix es sumamente peculiar: campanas 
de Belén contrapunteadas por una sección de picotas y marros 
mecánicos... muy pequeño el mundo es aplastado por una maldita 
alarma enloquecida en un coche o una casa... el verso de Ramón 
Iván y las codas de Ramírez Canul son casi hechos a un lado por 
el avión publicitario que vuela bajito bajito. 

Es entonces que uno más desea concentrarse en la libre interpre-
tación de rolas, clásicas u oficiales; en la voz de seres que ojalá y 
después no sientan al ruido como parte de la vida. Vaya destino 
nuestro: consentir que para estar mejor DEBE SER forzosamente 
con escándalo o crímenes. ¿No has oído la Sinfonía Inconclu-
sa para buldózer sobre Manglar?, se está vendiendo como pan 
caliente. Quizá todo esto ya se dijo, y claramente mejor, en algún 
párrafo de “Navidad en las montañas”. Es posible que alguna 
mujer ruca relate esto en sobremesas más iluminadas, en las que 

En Playa...       
RODRIGO DE LA SERNAfrente a mi ventana
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EL AMANECER ES MÁS HERMOSO 
DESDE ALDEA ZAMÁ
Con un cóctel de presentación Aldea Zamá se coloca entre uno de los 
mejores grupos arquitectónicos generador del desarrollo residencial 
y comercial en el puerto de Tulum. Zamá que significa amanecer esta 
pensado para albergar un town center comercial, áreas residenciales 
premium, áreas recreativas como bares y restaurantes y zonas ecológi-
cas para la convivencia natural. Los invitados al evento conocieron las 
innovadoras propuestas de diseño.

Enrique Domínguez e Irene Soto

Alberto García, Jorge Marcos y José Assad Nora Moreno y Carmen Díaz

Ernesto González, Kylie y Chris Hech
Cindy Ader y Tricia Hiebert

para rucos como uno lo más conveniente es escuchar. 
Entretanto, y al seguir al pie de la ventana, en el frío 
resalta un instante con pinta de ritual: la diaria des-
pedida entre progenitores y criaturas. 

Alguien ya habrá hecho rolas (¿olas?) al respecto, 
supongo. Pero algo es seguro: ¿quién no ha oído 
canciones del amoroso reencuentro del padre o la 
madre, con su niñ@ cuando sale del colegio? En este 
momento trato de recordar algo de las “Palabras para 
Julia”, del Goytisolo... y siento que soy incapaz, no re-
cuerdo. Sólo vuelvo a mirar a padres e hijos reencon-
trándose y al fondo suenan las rondas pop de Tatiana.

Hace días sí me pasó por la mente una solución a 
la pequeña molestia de zamparse sin remedio una 
tonada que nomás no tragas. Omito su nombre (pero 
ya sé quién es su autor) y confieso la perversa idea 
que tuve: ¡Denunciaría ante Derechos Humanos la 
tortura de la que soy objeto! ¡Sí: esos rufianes y sus 
cabecillas tendrían que reconsiderar su repertorio y 
tesituras! ¡Hasta me acercaría a la PGR...! 

En esas estaba cuando prendieron los motores del 
martillo mecánico y demás benefactores; supe que 
ante ese arcón de bella música sólo queda la resig-
nación (¿ante qué o ante quién te quejas?). Y casi rá-
pidamente más preferí a mis niños cantores de Playa 
aunque esa rola, N veces repetida y de cuyo nombre 
no quiero acordarme, ya podría ser otra. Un día de 
estos les haré llegar una del Chak. 
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Con un elenco de primer nivel que duplica el número de músicos de años anteriores y 
con un escenario que presentó importantes innovaciones técnicas, el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera Maya realizó por sexta ocasión el ya reconocido 
internacionalmente Festival de Jazz Riviera Maya.

J
avier Aranda Pedrero, director del 
Fideicomiso, y Fernando Toussaint, 
director del Festival, afi rmaron 
que este año Playa Mamitas, sede 
del evento, fue preparada para 

recibir a alrededor de 35 mil personas; 
ambos directivos destacaron el prestigio 
que el Festival ha logrado en el mundo del 
jazz, y cómo eso ha contribuido a impulsar 
la promoción de la Riviera Maya.

La apertura del Festival fue el jueves 27 
de noviembre, a cargo de varios de los me-
jores músicos mexicanos del jazz actual, 
empezando por las hermanas Beaujean y 
seguidas de José Morán, quien es hijo del 
gran trompetista Chilo Morán.

Además, esa misma noche se presentó el 
grupo playense Aguamala que es liderado 
precisamente por Fernando Toussaint, y 
que como grupo anfi trión ha presidido los 
anteriores festivales; la clausura de la pri-
mera noche estuvo a cargo de Héctor Infa-
zón, uno de los mejores pianistas naciona-
les que se presenta en playa Mamitas.
 
El viernes 28 de noviembre, el Festival 
dio inicio con Iraida Noriega, considerada 
como una de las mejores voces del jazz 
contemporáneo y que en esta ocasión 
presentó su nuevo disco de solista.

Posteriormente en el escenario estuvo el 
destacadísimo guitarrista estadouniden-
se Earl Klugh, quien precisamente este 
año acaba de ganar un premio Grammy 

y tiene más de 30 años de trayectoria 
con aportaciones originales que abrieron 
nuevos caminos a la guitarra.

Para cerrar esa misma noche el saxofonis-
ta David Sanborn, quien también acumula 
casi 40 años de trayectoria musical, ya que 
desde los lejanos sesentas participó en el 
festival de Woodstock con The Paul But-
terfi eld Blues Band, además de colaborar 
con Stevie Wonder y David Bowie. 

Para el sábado 29 de noviembre estuvo 
Gian Luca Littera, quien es conocido por 
ser el único intérprete de música clásica 
en armónica y ha sido solista de las fi lar-
mónicas de Londres y Milán.

Adicionalmente, Billy Cobham, uno de los 
más reputados bateristas que conjuga el 
jazz y el rock y al que se le recuerda por 
haber tocado con el genial Frank Zappa, 
pero además fue asiduo colaborador de 
leyendas del jazz como Miles Davis y una 
larga lista de músicos entre los que se 
encuentran George Benson, John McLaug-
hlin, Gil Evans, Grover Washington Jr., Ro-
berta Flack, Peter Gabriel, Randy Brecker y 
Frank Gambale.

Y  para cerrar con broche de oro el Festival 
de Jazz, la banda Fourplay, integrada por el 
pianista Bob James, el bajista Nathan East, 
el guitarrista Larry Carlton, y el baterista, 
Harvey Mason, cada uno reconocido por sí 
mismos como entre los mejores músicos 
de su instrumento en el jazz actual. 



TODO UN ÉXITO EL VI FESTIVAL 
DE JAZZ EN LA RIVIERA MAYA
Con la presentación de Royal Band comenzó el Festival de 
Jazz de la Riviera Maya en su edición 2008. Durante tres días 
Aguamala, David Sanborn, Luca Llitera, entre otros, desbordaron 
de música el escenario al aire libre que se montó sobre las 
arenas de Playa del Carmen. Del escenario montando sobre 
Playa Mamitas salieron los sonidos más insólitos, producidos por 
los teclados, la guitarra y el bajo y las percusiones, así como el 
steenpal, berimbau y el caxixi que endulzaron los oídos de todos 
los amantes de este género musical.

Cristina Paredes y Ricardo Muleiro

Christian Landis, Arlette Santos, Anette Schmid, Margo Renka y Arnold Nigerberger

Mónica Mateos y Raquel Rubio

Erika Chavarría y Susana Milicua
Guillermo Ardapia y Francisco Plesky

Juan Carlos y Flora María Rayas Marcos Aguirre y Carolina Camacho

P L A Y Í S S I M A S
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¿Vienes conmigo...?
La guía de lo sselecto en Miami 

Perun
Chamán del bienestar

GABRIEL ROMANO
UN ORGULLOSO MEX I CAN

• Vida Nocturna
• Arte en familia
• Restaurantes      



Gabriel Romano
Mex I can
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G
abriel Romano Mansour, destaca-
do médico mexicano radicado en 
Miami como director del servicio 
de Enfermedades Cerebro-vascu-
lares de la Universidad de Miami 
y del Jackson Memorial Hospital, 
está involucrado en prevenir y 
tratar las enfermedades vasculares 

(infartos) y cerebrales (derrames).  Esta condición 
es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, 
la segunda a nivel mundial y la más importante de 
discapacidad. La labor de Gabriel Romano incluye 
educación al público, entrenar a médicos jóvenes, 
tratar pacientes agudos y prevenir recurrencias. En 
la clínica del Jackson Memorial Hospital, su equipo 
trata a pacientes sin recursos económicos. 

En nuestra comunidad hay una representación impor-
tante de latinoamericanos, quienes tienen un perfil 
de riesgo particular y diferente al de la población 
norteamericana. El doctor Romano pertenece a ins-
tituciones como la American Academy of Neurology, 

Profesión: médico neurólogo
Grado máximo de estudios: sub-especialidad médica
Título: profesor asociado de Neurología

GLORIA MAYO

desde 1994; American Society of Neuroimaging, des-
de 1998; American Heart Association Stroke Council, 
desde 1998 y es vocal de la Sociedad Iberoamericana 
de Enfermedades Cerebro vasculares, desde 2007. 

También es miembro del comité de asesores cien-
tíficos, NovaVision. Esta empresa está dedicada a 
desarrollar tratamientos de neuro-rehabilitación para 
pacientes con pérdida visual debido a daño cerebral. 
Él opina que con la epidemia de la obesidad y dia-
betes, estos padecimientos serán más prevalentes al 
igual que el número de víctimas. 

El doctor Romano está casado con una  mexicana. 
Estudiaron la carrera de Medicina juntos y en 1995 él 
tuvo la oportunidad de entrenarse con una persona 
importante en la neurología, el doctor Walter Bradly, 
su  mentor. 

En esta especialidad había en la Florida solamente 
dos personas entrenadas oficialmente. Entonces, la 
universidad le ofreció a Romano quedarse en Miami. 

un orgulloso
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De alguna manera fue una combinación para que 
pudiera abrirse otras puertas y que nacieran sus tres 
hijos con nacionalidad mexicana y norteamericana.

¿QUÉ APORTACIONES HAS TENIDO EN TU CARRERA COMO 
MÉDICO MEXICANO AQUÍ EN MIAMI?–, LE PREGUNTAMOS

Me parece que en la ciencia y en la medicina las 
aportaciones siempre son en grupo y yo he tenido 
interés de participar en estudios importantes.

¿VINIENDO DE UNA UNIVERSIDAD MEXICANA MUY IMPORTANTE 
(ANÁHUAC) LLEGASTE A EJERCER TU CARRERA COMO MÉDICO?

Sí, tenemos excelentes neurólogos y excelentes espe-
cialistas en enfermedades vasculares cerebrales. Con 
la Anáhuac mantengo lazos académicos importantes. 
Además viajo a México frecuentemente; voy cada dos 
o tres meses. 
Sé que además de todas tus responsabilidades 
como doctor y como papá, has sido nombrado y has 
aceptado ser consejero por circunscripción con-
sular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) en Miami. ¿Por qué te involucraste en este 
tema? Por un lado creo  que es la necesidad de estar 
conectado con México y de sentir que estoy contri-
buyendo a la salud de los mexicanos aún estando en 
Estados Unidos.

¿DE QUÉ MANERA TE INVOLUCRARAS, CÓMO PODRÁS AYUDARLOS?

Creo que hay varios aspectos en la salud  de los mexi-
canos en Estados Unidos. El primero es la educación; 
hay ciertos hábitos, ciertas conductas que son insalu-
bres, la obesidad y la diabetes son un riesgo. 
Tenemos una epidemia de diabetes y de obesidad en 
Estados Unidos pero sobre todo en latinoamericanos; 

mucha gente  no va al médico porque le da miedo 
que el médico los reporte, debido a eso muchos 
mexicanos no acceden a los sistemas de salud a tiem-
po, y es una gran equivocación porque el médico no 
reporta a nadie.

¿A QUÉ CREES QUE SE DEBA ESTA SITUACIÓN?

Creo que es una combinación de factores genéticos 
que nos predisponen de alguna manera más, a la 
falta también de actividades físicas, al estrés que 
contribuye a comer mal y a no hacer ejercicio y no 
dedicarle tiempo a las actividades físicas.

¿UN INDOCUMENTADO DEBE DE ESTAR EN UN CONSTANTE 
ESTRÉS NO?

Sí, desafortunadamente no tenemos suficiente infor-
mación. Cuando la gente se enferma le da miedo ir al 
doctor por la información errónea de que el doctor lo 
va a reportar, lo cual es falso y debido a eso muchos 
latinos no acceden a los sistemas de salud o por lo 
general, regresan a sus países de origen.

“Creo que hay muchas oportunidades para mejorar la 
salud de los mexicanos y latinos en Estados Unidos, 
no importando que estén indocumentados. 

Entre ellas la educación en cuanto acceso a los sis-
temas de salud, educación en los factores de riesgo, 
educación acerca de los hábitos alimenticios y de 
ejercicios, evitar el tabaquismo y el alcohol, de cómo 
reconocer tempranamente la hipertensión arterial, la 
diabetes, para poder tratarlos a tiempo. “Todos los 
días veo a pacientes mexicanos y latinoamericanos 
que llegan sin control del azúcar y con enfermedades 
muy avanzadas de todo tipo. 

Es una tristeza toda esta gente que no ha ido al médi-
co y no sabe cómo prevenir todas estas enfermedades 
que son curables, si se reconocen tempranamente. 

“Creo que hay muchas oportunidades para cuidar 
la salud de los mexicanos y latinos en los Estados 
Unidos. Me parece que vamos a poner más énfasis en 
el aspecto de la salud y la prevención de enfermedad  
de los mexicanos indocumentados”.

CAMBIANDO DE TEMA: ¿CÓMO ERES COMO PAPÁ MEXICANO?

Para mi es muy importante que mis hijos se sientan 
muy cerca de nuestro México, de nuestro idioma, 
nuestras costumbres y tradiciones. Hablan bastante 
bien español, y por supuesto inglés. El otro aspecto 
es el cultural. A la comida mexicana, por ejemplo, le 
ponen chile a todo. además mis hijos van a México 
un par de veces al año.

¿EXTRAÑAS MÉXICO?

Extraño México, extraño a la gente; no extraño el 
tráfico, la contaminación y la inseguridad. De alguna 
manera lo que hemos intentado acá es recrear un 
poco de la vida en México con nuestras amistades y 
familia, pero tenemos mucha familia en México que 
visito frecuentemente. Al concluir esta entrevista 
recordé que el año pasado la fundación Mex I can le 
dio al doctor Romano un reconocimiento en el marco 
del US-Mexico Chamber of Commerce/Miami, donde 
lo reconocieron como un orgullosamente Mex I can. 
Él sólo nos comentó al respecto: “Sí se puede... Yes I 
can... Yes we can!”.
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E
stoy conversando con un joven de ojos límpidos y 
color indefi nido, y no hablo de su expresión ni de su 
belleza, sino de la luz y salud que sus pupilas refl e-
jan.  Es una expresión distinta y de alguna forma me 
transmite que estoy en la presencia de un maestro, 
a pesar de su obvia juventud. Una persona centrada, 

cuya energía fl uye vital, pero suavemente en su entorno.  Es una 
persona etérea y a veces me pregunto ¿Será de otro mundo? Son 
las siete de la mañana y por primera vez, después de tantos años 
de vivir en Miami Beach —la playa — me encuentro frente al mar 
con los pies hundidos en una arena fría.  

La mañana se presenta despejada pero estamos en invierno y yo 
estoy adecuadamente protegida de la temperatura. Él está en ca-
miseta y bermudas como si estuviésemos en pleno sol de verano.  
Me estoy percatando de la efi cacia de los sencillos ejercicios.  He 
empezado a despojarme de mis vestimentas y me siento como 
si me estuviesen desempolvando el cerebro, me percato de tener 
que moverme con lentitud pues de tratar de moverme con mi 
agilidad natural pierdo el balance.  Me siento bien.  

El chamanismo siberiano cuenta con más de 40,000 años de desa-
rrollo. Perun nos visita con el propósito de transmitir estos cono-
cimientos. Transmite su comprensión sobre el desarrollo humano 
con maestría y un alto nivel de energía que defi ne el éxito de sus 
enseñanzas, consultas privadas y prácticas. Su habilidad para 
devolverles la salud a sus pacientes es positivamente asombrosa. 
La línea Tibetana-Altai es una de las fuentes más importantes 
de conocimiento de los custodios de las tradiciones antiguas 
de esta rama de sanación.  Perun es uno de sus destacados 
discípulos, destinado a continuar esta fuente importante de las 
enseñanzas de sus maestros, que por igual han desarrollado las 
enseñanzas de Gurdjieff, Roerich, Aurobindo y Osho. 

HAN PASADO VARIOS DÍAS DESDE NUESTRA PRÁCTICA Y DE NUEVO 
REUNIDOS, LE PREGUNTO: ¿QUÉ ES UN CHAMÁN?

Es la persona que tiene capacidades especiales como sanar.  Es 
un término siberiano que signifi ca intermediario entre los hu-

manos y un mundo más elevado, otra dimensión, el mundo de 
los espíritus. No es solamente la persona que solo sigue rituales 
externos.  Es la persona que se expresa, a través de su existencia; 
por ejemplo, grandes poetas, compositores y creadores de nue-
vas ideas y conceptos sociales, hacen la función de un chamán.  

Materializan las infl uencias de los poderes invisibles; incluso 
ideas sociales y tecnológicas. En los tiempos antiguos las tribus 
tenían chamanes dirigiendo la vida de las tribus antes de que 
aparecieran las civilizaciones, y después ellos se transformaron 
en sacerdotes.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE TU NOMBRE?

Es una tradición antigua. Cuando una persona está en el camino 
hacia una vida más elevada recibe un nombre que expresa su in-
dividualidad. Perun es un nombre antiguo ruso que signifi ca Dios 
del Trueno. Es un guerrero que protege, en la mitología antigua, 
a los seres humanos de las infl uencias de los poderes negativos.

¿QUÉ TIPO DE CONOCIMIENTO IMPARTES?

Nuestro conocimiento tiene un enfoque práctico. Su propósito 
es que cada persona tenga cambios reales. Mejorar su salud, ar-
monizar su familia, su pareja. Mejorar la parte material, desarro-
llar negocios, abrir sus talentos, encontrar su misión en la vida. 
La verdadera espiritualidad no es sólo hablar de conceptos, sino 
aplicarlos a la vida. 

Hay dos líneas de aprendizaje: grupo y prácticas individuales. 
Consultas, diagnósticos de salud y de talentos, tratamientos 
basados en la sanación Altai Tibetano. El propósito es que 
cada persona tenga un programa para su desarrollo en todos 
los niveles.

Perun es graduado en Sociología, maestro del método Altai-Tibetano de 
sanación, músico y compositor; ha practicado yoga y artes marciales por los 
últimos 20 años.  Nos estará visitando en base regular para dar talleres y 
compartir sus valiosas enseñanzas.

Perun es un chamán siberiano que desde la edad de cuatro años demostró habilidades 
especiales para la sanación. Habilidades que más tarde perfeccionó en Altai, en el 
Norte de los Himalayas, un lugar que confina entre la China, Rusia y Mongolia, don-
de maestros de las ancestrales sabidurías tibetanas, antiguamente llamados chamanes, 
lo entrenaron a desarrollar sus habilidades y le impartieron las enseñanzas tibetano-
Altai de sanación.

Chamán del bienestar
ALBA VALES

PerunPerun
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LAS MAÑANITAS A LA 
VIRGEN DE GUADALUPE

Como ya se está haciendo tradición, en la Iglesia 
de San Judas Tadeo de Brickell, se cantaron las 
mañanitas a la Virgen de Guadalupe. El Padre Gabriel 
ofició la misa y alrededor de 50 artistas estuvieron 
presentes en este mexicaníssimo evento lleno de 
alegría y emotividad. Más de una dejó salir las 
lágrimas al escuchar las celestiales voces de l@s 
cantantes festejando a la Madre de México el 12 de 
diciembre en la madrugada.

Il Young Choi, Claudia Rivieri y Ricardo Dalmacci

Alondra cantando a la Virgen de GuadalupeTenor Eddie Valdez

Ana Plesent y Tania Orduña

Señora Irma Dorantes

Lupita Chow y Adriana Sarabia

Charytin Goyco y su hija Sharinna
Soprano Cristina Ortega

Padre Gabriel

Marisa Del Portillo
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Art Basel en
Del 2 al 7 de diciembre, Miami Beach se convirtió en la máxima expresión del arte 
a nivel mundial. Pintura, escultura, joyas, moda, Art Basel movilizó a todo Miami 
y exibió alrededor de 2,000 artistas que fueron admirados por más de 40,000 
expectadores amantes del arte. de diferentes países que nos visitaron. El rango 
de precios de las obras fluctuaron desde unos cuantos cientos de dólares de 
artístas más jóvenes, hasta millones por piezas maestras de museo de gran calidad. 
Imposible mencionarlos a todos  y mucho menos mostrar todas sus obras, pero una 
probadita nos cae muy bien!

Susan Schmidt

Miami Beach

Erin Campbell y Nadine Yelovich

IGOR TISHIN

CATHY DALEYCori Burnett y Meagan Tylor

Steve McCurry Nina y Magally Torres con Modelos del Chanel Fashion Show Donna Schneier Fine Arts
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Francisco Zúñiga
The Silver Fund

John David y modelos luciendo joyas de C. Madeleine.
Alexia Camil y Gina Jaramillo

Ahmed Gómez y Rodolfo de Florencis STÁHL Joyería

Santiago Carbonell
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NEGOCIOS EXPOMEX-FLORIDA 2008
ExpoMex de la Florida ha sido por más de 10 años plataforma promocional de 
apoyo a mexicanos profesionistas y empresarios que hacen negocios entre Florida 
y México. Esta vez, las máximas autoridades mexicanas en Miami dieron un reco-
nocimiento por su trayectoria a un grupo de destacados mexicanos que han logrado 
éxito en esta gran ciudad. Tom Ledbetter, Eugenio Maslowski y Enrique Abreu

 Jaime Pérez-Avella y Sofía Casarín
 Guillermo Rocha-Salinas & Rocha, Segio Urquidi - Corresponsal de Univisión, Mayte Pridá, Fundación contra el Cáncer, Sector Miguel Oliva - HBO, Jorge Barreto, Agregado Comercial de México e Isaac Salinas.

Luis N. Colli y Eric Williams Silvia Mushkin y Mariluz Del Rivero Brian C. Dean, Gabriel Pérez-Krieb y Juan Manuel Ruíz Mateos

Annie Ruiz, Griselda Amaya y Wendy Dean Elba Hentschel, Sergio Urquidi y El Cónsul General de México Juan Miguel Gutiérrez Tinoco

Omar Covarrubias y Lupita Dávila Esteban Moreno, Ana Cecilia Cervantes, Amalia Salazar y Rodrigo Moreno
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Nosotros y 
nosotras somos

Mex I Can somos una fundación de mexicanos a favor de los hispanos. 
Mex I Can es el orgullo de ser mexicano viviendo en Estados Unidos. 
Mex I Can es el orgullo de vivir en Estados Unidos sin dejar de ser mexicano. 
Mex   Representa a los mexicanos nacidos en México. 
I     Representa la frontera. 
Can   Representa a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. 
El círculo representa a la mezcla perfecta de culturas vecinas, unidas por 
un mismo idioma. 

¿CÓMO NACE MEX I CAN?
Mex I Can, nace de la necesidad de mantener nuestra identidad y nues-
tra cultura en el extranjero. De integrarnos a la sociedad de este Nuevo 
país que elegimos para vivir. Estar orgullosos de pertenecer a él sin 
perder consiencia de nuestras raíces y al mismo tiempo fusionandonos 
en esta nueva cultura.

MISIÓN:
Nuestra mision es dignificar, honrar y potencializar en Estados Unidos al 
mexicano e hispano,  dando a conocer sus logros,  triunfos y esfuerzos. 
Promoviendo la superación a través de la educación para que las nuevas 
generaciones se sientan orgullosas de su orígen y de esta manera, se 
proyecten con seguridad y confianza en cualquier ámbito profesional, 
politico y de negocios. 

La frase Sí Se Puede unifica a millones de mexicanos que gritan con gran 
orgullo para motivarse y lograr triunfos grandes o pequeños en sus vidas. 
Ahora más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos 
unen sus voces y gritan Sí Se Puede. Ellos y ellas generan la segunda 
entrada más importante de divisas a nuestra nación y luchan por ser 
tratados con dignidad. Mex I Can es mexicano, ganador, no tiene edad; es 
alegre, optimista, experimentado, orgulloso, generoso, unido, valiente y 
arriesgado. Mex I Can es una fundación de segundo piso, no vamos a in-
ventar nada, apoyamos a organizaciones e instituciones con programas ya 
implementados, que ayuden a resolver las necesidades prioritarias de los 
mexicanos que viven en Estados Unidos.  Lo más importante del proyecto 
Mex I Can es su operación, ya que ésta es la razón de nuestra existencia. 
Mex I Can es una organización de reciente creación en búsqueda de apo-
yos financieros para lograr sus objetivos. 

Ayúdanos también poniéndote la camiseta. 
Tel: 305.767.2663 Pedidos: ventas.mex.i.can@gmail.com
www.mex-i-can.org.mx
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conmigo?
FERIA INTERNACIONAL DE YATES Y VELEROS
Del 12 al 16 de febrero
Es el sexagésimo octavo año de este importante show 
en el sur de la Florida. Más de 2,200 expositores y 
más de 135,000 visitantes de todo el mundo arribarán 
a Miami a disfrutar lo último en la industria marítima 
y aprovechar las grandes ofertas del año.
Centro de Convenciones de Miami Beach
Sea Isle Marina & Yachting Center y Miamarina at 
Bayside
www.miamiboatshow.com
Tel: 305.446.2700

LA CENERENTOLA
El 24, 27, 28, 30 y 31 de enero
Interpretada por Gioachino Rossini
Conductor: Joel Revzen
Director artístico: Scott Parry
The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of 
Miami-Dade County
Noche de Apertura: 19:00 horas.
Matiné: 14:00 horas/25 de enero.
1300 Biscayne Boulevard
Miami, Fl. 33132
Tel: 305. 949.6722
www.arshtcenter.org

MIAMI METROZOO
El mejor lugar para conocer y admirar el comporta-
miento natural de los animales salvajes de Asia, Amé-
rica, África y Australia. Desde la increíble habilidad de 
imitación de los papagayos, hasta la poderosa elegancia 
de las cheetas. Tigres, hienas, perros de Nueva Guinea, 
leopardos, rinocerontes, osos del Himalaya, león africa-
no, gorilas... Una verdadera selva para ir de safari!

12400 SW 152 Street
Miami, FL 33177 
Tel: (305) 251-0400
Adultos $15.95 más impuesto.
Niños $11.95 más impuesto.
Niños menores de 2 años: gratis.
Horarios y tarifas de transportación llamar a Miami-
Dade Transit, tel (305) 770-3131
o vistar la página: 
http://www.miamidade.gov/transit/.
Abierto desde las 9:30 a las 17:30 horas.
Abierto los 365 días del año.

La guía de  los  sselecto  en Miami

ESPAÑOLA WAY
Entre las avenidas de Pennsylvania y Washington, 
y la 14th y 15th calles, en esta pequeña villa 
con estilo español puedes hacer un recorrido 
encontrando una gran variedad de restaurantes 
italianos, franceses y españoles. Muchos tienen la 
opción de mesitas al aire libre. También se disfrutan 
galerías de arte, bares y tablaos de baile flamenco. 
A partir de las 18:00 horas surge la vida 
en Española Way, un lugar con sabor a 
Mediterráneo.
Miami Beach
Abierto todas las noches.

KARU & Y MIAMI
¿Una noche lujosa y de desenfreno? El ultralounge, 
restaurant y centro nocturno más exclusivo de la 
Costa Este. En esta obra de arte de arquitectura 
y moderno diseño de 25 millones de dólares, con 
3,950 metros cuadrados de lujoso espacio, cual-
quier locura puede suceder. ¿Quiéres ver a las 
personalidades más famosas del momento? ¿Ver 
lo último en moda y música pero además disfrutar 
de una deliciosa velada muy muy muy sensual? 
Este es el lugar para mostrar tu lado más sexy y 
divertido. Tal vez Samantha Ronson sea tu DJ o te 
toque bailar a un lado de Paris y Nicky Hilton. Ven 
preparad@ para escuchar tu música favorita y sor-
prenderte con el sistema de luz y sonido de la más 

alta tecnología de punta.
Valet Parking $20.00 dlls 
(lo más recomendado)
¡No te pierdas al salir, podrías arruinar tu noche!
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ALFA Y OMEGA
En la Galería Gilmar Maccagnan de Villa-
ge of Merrick Park Mall en Coral Gables, 
el Dr. Alberto Delgado presentó su libro, 
Hazme Justicia, ante un grupo muy 
selecto de invitados. En un ambiente 
muy agradable y cordial el Dr. Delgado 
plasmó su firma en los libros de cada 
uno de los presentes. Todos disfrutamos 
de mimosas y ricos bocadillos.

Mariam J. y el Dr. Alberto Delgado Brian y Rebeca Krowles

Jorge Guevara de Radio Luz, Mayra Hernández, Mauxi Modesti y Beatríz Proietto Rosy Figueroa, Ayskel Russian y Nerty Piscola de Almavisión TV

ROCCO DONNA
Un Evento A La Moda: El 4to. Aniversario 
del Reventón de Rocco Donna., Una de 
las noches más perfectas que Miami ha 
visto en este año es el 4to. Aniversario 
del Rocco Donna Hair & Beauty Art,  que 
se celebró en el ultra brillante club de 
Miami,  Karu & y Miami. Leonardo Rocco 
también presentó su colección “Latin 
Touch” y los diseñadores Clive Seeco-
mar y Leenass Mirbagheri presentaron 
su línea de ropa La Carte Blanche

 Rocco y Candela Ferro

Angelica Celaya Alexia Garza

Azuzena Cierco Carolina Cerani y Godina

Patricia Rivadeneira, Elias Maida, Alejandra Vaca, Adriana Duenas





Agendas
• Las Chicas MAXIM 
• En el set de Isla Cancún Pro
• XV años de Amairany Chávez 

La crítica 

MÚSICA  

Sin tanto rollo

En tus palabras
El divorcio

Lo mejor del 2008 Fabián Guerrero
Onda WAVESS
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PAULA VILLANUEVA

La adolescencia es una etapa en la que no sólo nos 

desarrollamos físicamente, también nuestras ideas 

cambian. Todo esto ocasiona que nuestras ganas de 

expresarnos estén al tope.

M uchas veces dar nuestra opinión puede meternos en líos muy grandes, simplemente por el hecho de no usar las palabras correctas. Un comentario emitido con la intención de expresar una opinión con respecto a cierta persona, objeto o situación, se conoce como crítica, la cual puede tener dos enfoques: negativo, conocido como crítica destructiva y positivo, que es la crítica constructiva. Veamos cada una de ellas.

CRÍTICA DESTRUCTIVA
Como su nombre lo dice, tiene como intención destruir de modo verbal el objeto, persona, o situación que se critica. Normalmente una crítica destructiva está compuesta por comentarios soeces, despectivos, hostiles y agresivos. La intención es expresar una opinión de un modo que dañe o perjudique el objeto o sujeto del que se está hablando.

CRÍTICA CONSTRUCTIVAEs todo lo contrario a la anterior. La intención de ésta es dar una opinión para mejorar a lo que se está criticando, o de “construir” nuevas ideas. Expresa una opinión positiva con respecto al objeto o sujeto que se está criticando y poniendo en juicio. 

Criticar no es sólo dar un enfoque negativo. Una crítica constructiva es mejor recibida que una destructiva. Muchas veces emitimos críticas destructivas a la ligera sin conocer motivos o circunstancias de lo que estamos hablando. Es más atinado muchas veces reservarnos nuestros comentarios si sabemos que éstos van a dañar a alguien. Recuerda que “es mejor ser dueño de tus silencios que esclavo de tus palabras”. Muchas veces es mejor ahorrarnos malos ratos y situaciones innecesarias y ahorrárselas a los demás no emitiendo comentarios que van a perjudicar. Una crítica constructiva es mucho más útil ya que ayudas a modificar aquello que consideras que podría o debería mejorar. Piensa que nada ganas perjudicando y despotricando contra algo que te molesta si tienes la oportunidad de cambiarlo.

Es muy útil, no sólo para expresarnos sino para lograr una buena comunicación, saber usar bien las palabras, de lo contrario pueden generarse malentendidos. Más que ser una invitación a “no criticar” este artículo tiene como misión el invitarte a que te comuniques de modo que aportes algo positivo para los demás. Es una invitación también para que analices cómo ves las cosas, desde qué perspectiva. Que salgas de tu idea del “vaso medio vacío” y te enfoques más en ¿cómo puedo aportar para que mi vaso esté más lleno? Siendo más específica; ¿qué voy a aportar para mejorar eso que no me parece?.

Ten una mente crítica pero con un enfoque que ayude a mejorar las situaciones; es más efectivo y mejor recibido. ¡Inténtalo!



w
a
ve

s
s

105
cancunissimo.com    enero  2009

LAS CHICAS MAXIM 
PRENDEN RUSH Y BULLDOG

Las nueve modelos que compitieron por la portada de 
Enero de la revista Maxim estuvieron en Rush y Bulldog 
desfilando en trajes de baño en medio de un súper 
ambiente lleno de música y baile.  
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CRISTÓBAL DÍAZ Y CAROLINA MARÍN

ADIANEZ HERNÁNDEZ

MARIEL TOSCANO, GODI GARCÍA Y LIZETTE DE ZULUETA

YAINO DEL CASTILLO. FERNANDA ESPINDOLA, FERNANDA TOVAR Y DAVID ADATO

ESTEFANIE LÓPEZ, BERNAL CLEMENTE Y ANDREA FLORES

URIEL DEL TORO, FABIANA TÉLLEZ Y GERARDO PUSSTOVAR

JORGE SEGURA, GUSTAVO MIRANDA, PEPE GÓMEZ, ABRAHAM MARTÍN Y JORGE MARTÍN
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ANDREA NAVA • FOTOGRAFÍA: VANESSA CRUZ

Carlos Fabián Guerrero 
Clairin, segundo lugar nacional 
en bodyboard, fue el primer 
cancunense en ser seleccionado 
para representar a México en el 
Mundial de Surf.
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¿Cómo fue que empezaste a practicar bodyboarding?

Desde muy pequeño. Tuve la oportunidad de nacer aquí en Cancún y pues, fueron 
más o menos a los ocho años mis primeras experiencias con el mar. Lo que me llamó 
la atención fue la adrenalina que sentía al ver olas grandes venir hacia mi. También 
fue un poco de empuje de mis padres; siempre me llevaron a lugares donde había 
mucha naturaleza, me enseñaron a respetarla y siempre estuve en contacto con el 
mar. A un nivel competitivo ya profesionalmente empecé a entrenar y participar en 
torneos de bobyboard representando a Quintana Roo a los 16 años, y actualmente 
pertenezco a la Asociación de Surf de Quintana Roo.

¿Qué es lo que más te gusta del bodyboard?

La forma de vida, que viajamos bastante, conocemos muchos lugares y por el 
entrenamiento y la alimentación tratamos de estar siempre saludables y en 
condición para enfrentar las olas. Cuando estoy en el mar me agradan las olas 
grandes, agresivas, y lo que me da motivación es el entrenamiento que he llevado 
porque me da bastante tranquilidad. Es un deporte con muchos riesgos y siempre 
hay que estar bien pilas. He tenido golpes en piedras de los arrecifes y pues uno 
que otro revolcón muy bueno pero aun así me encanta.

¿En qué competencias o torneos has participado?

He ido a muchos torneos; he ido a Tijuana, Zihuatanejo, Michoacán, Colima, 
Acapulco, a torneos aquí en Cozumel, Puerto Escondido y Oaxaca en varias 
ocasiones. Hubo un torneo bastante bueno que fue el de Zihuatanejo, que se llamó 
Torneo Karma, y ahí quede en 5to lugar a nivel nacional y hubo otro aquí en Cancún 
que fue en el mirador donde quedé en tercer lugar. En los torneos mayormente 
califican el grado de dificultad de la ola y los trucos que realices. Hay varios trucos 
y la forma en que los lleves a cabo determina junto con tus resultados parciales tu 
ranking global.

¿Cómo te sientes de haber sido seleccionado para representar a México?

Pues fue un proceso de tres torneos selectivos, y al final logré quedar en segundo 
lugar en el ranking a nivel nacional, y eso me dio la oportunidad de ser elegido 
para representar a México. Lamentablemente no pude ir por falta de apoyo de 
más patrocinadores y del mal manejo de los recursos del representante de la 
Asociación de Surf de Quintana Roo en Cancún. El Mundial de Surf de la Asociación 
Internacional de Surf fue en Lisboa, Portugal. En octubre íbamos a ir un equipo de 
diez personas pero en mi categoría nada más íbamos Moisés Valdés y yo. Espero 
poder ir al próximo y traer un buen lugar para México.

¿Qué planes o metas tienes a futuro?

Hay muchos torneos por delante y me gustaría comenzar una escuela de este 
deporte y buscar nuevos talentos para que sigan adelante los chavos aquí en 
Cancún. También estoy tratando de lograr que más personas se involucren para 
hacer una real Asociación de Surf que apoye a los deportistas. 

¿Cómo ves el apoyo a este deporte?

Pues yo tuve la oportunidad de que me descubriera Koko Dog’z y son los que me 
han apoyado desde el principio. Siempre han tenido fe en mi. Desde los trece años 
he recibido apoyo de ellos y fue porque tenía una tabla en muy mal estado y ellos 
se sorprendían de la forma en que surfeaba y que le echaba ganas. Además me 
apoyan Acuatun que es un Centro Acuático, el gimnasio California y 100% Natural. 
Pero en general siento que apenas empieza a haber mayor credibilidad en los 
surfers cancunenses.

¿Cómo es tu entrenamiento diario?

Estoy en el mar entrenando cada vez que hay alguna buena marejada o cuando se 
acerca un huracán. El entrenamiento físico que llevo diariamente es ir al gimnasio 
y a natación. Entreno como tres veces al día y son aproximadamente como tres 
horas y media en total. La parte difícil es cuando te empiezas a proponer que 
quieres surfear olas más grandes y tu entrenamiento cambia porque tienes que 
ser más fuerte, con más condición, tienes que estar más centrado y con bastante 
tranquilidad a la hora de entrar al mar.

¿Algún mensaje para los chavos cancunenses?

Que le sigan echando ganas y que todo es posible, que si quieren algo, nada más 
es cuestión de proponérselo y realizarlo. También quisiera alentar a las empresas a 
que apoyen más al surfer quintanarroense y cancunense, realmente sí hay muchos 
talentos y quisiera que empiecen a creer más en nosotros. 



w
a
ve

s
s

tu
 e

xp
re

s
ió

n
can

cun
iss

imo
.co

m  
  en

ero
  20

09 
10
8

PAULA VILLANUEVA

Esta frase es muy común. Recuerdo 
haberla escuchado muchas veces 
en mi vida. No me había sentado a 
analizarla hasta hace poco, y llegué 
a la conclusión de que esas palabras 
son en realidad muy complejas de 
entender. Les diré por qué.

¿Cuántas veces nos pasa que nos organizamos para ir a algún 
evento, de repente “algo” ocurre y nuestros planes no se concretan?, 
¿cuántas veces tienes todo listo para cierta situación y por motivos 
totalmente ajenos a ti no sirve de nada tu planeación?, ¿cuántas 
veces estás preparado para afrontar algún problema y acaban 
pasando cosas que no te esperabas?

Una vez, mientras realizaba un trabajo que consistía en entrevistar al 
rector de mi escuela, salió a colación este tema. Él nos comentaba que 
en este mundo no hay casualidades, hay CAUSALIDADES. Todo tiene 
una razón de ser, y es muy importante tener esto claro. El tener en la 
mente que muchas veces las cosas no salen como esperas y adoptar 
una actitud negativa ante ello, genera que muchas cosas te salgan mal, 
porque con tu negatividad tuerces tu visión de las cosas, no pensando 
claro y favoreciendo así a que esto siga pasando. Lo mejor es hacer 
tus planes con la idea de que si no se concretan, fue por algo. 

La vida no se detiene a darte explicaciones en un café. La vida tiene su 
curso. Tal vez el mejor momento para que pase eso que tanto quisieras 
es mañana y no hoy. Hay que tener mucha fe en las situaciones y luchar 
por lo que uno quiere. Si te corresponde llegará a ti. 

Todas las situaciones de la vida, en especial las difíciles tienen 
la “misión” de hacernos más fuertes, y de enseñarnos a afrontar 
las cosas. En esta vida, vivimos aprendiendo y parte fundamental 
de esto es aceptar que todo tiene un “por qué” aunque no lo 
conozcamos; todo pasa por algo.

Es curioso cómo a lo largo de nuestra vida pasan muchas cosas sin 
motivo aparente que cambian notablemente las circunstancias de 
algún evento. Muchas veces son impresionantes las sorpresas que 
nos prepara la vida; es interesante el modo en el que las cosas se 
acomodan con naturalidad en todas las situaciones. 

Al refrán que dice “todo pasa por algo” yo en lo personal lo veo como 
una ley. Una norma bajo la que vivimos diariamente. Por mencionar 
un ejemplo, y haciendo referencia a una experiencia personal: hace 
cuatro años por problemas académicos me cambié de escuela. 

Al principio no aceptaba la idea de tener que cambiar de golpe el 
entorno que me rodeó por más de nueve años. Recuerdo que la 
simple mención del tema me inquietaba, sentía pavor.

¿Cómo era posible que tuviera que cambiarme de escuela por 
primera vez?, ¿qué se supone que iba a hacer llena de desconocidos?, 
¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Las respuestas llegaron 
solas en prácticamente dos semanas desde que iniciaron las clases 
de mi primer ciclo escolar en “la nueva escuela”. Desde que llegué, 
sentí que ese era mi lugar, que ahí pertenecía. La gente me pareció 
diferente pero maravillosa. Los métodos de enseñanza que en un 
principio no entendía y a los cuales me costó muchísimo trabajo 
adaptarme, después de un tiempo comprendí que eran los más 
adecuados para mi formación. Mi miedo al cambio, ese miedo que me 
había mortifi cado, se acabó. Han pasado cuatro años desde que me 
volví parte de esa institución, y día a día me sigo dando cuenta que 
ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Tenía que estar 
ahí, aunque tal vez nunca lo hubiese planeado.

Muchas veces es muy difícil aceptar a la primera los cambios que 
nos toca vivir. A veces es tanto el desconcierto o la frustración 
ante alguna situación que hasta nos deprimimos, enojamos o 
buscamos pensar en un modo de forzar las cosas, cuando al fi nal 
todo se acomoda. 

En realidad pocas cosas me han pasado de modo que pueda decir 
que las planeé y salieron precisas, y como en un principio llegué a 
comentar, me costó trabajo entender esta “ley”. Pero una vez que 
ya entiendes que es una realidad, es más fácil afrontar las cosas, y 
entender que todo pasa por una razón (por lo menos para mí es así). 
Hay que pensar que todo llega en su momento. Dios tiene sus planes 
trazados y hay que tomar las cosas con fi losofía. Al fi nal casi siempre 
las cosas salen bien, y si no, considéralo como un aprendizaje. La 
próxima vez que algo no salga, o no entiendas el por qué específi co 
de una situación, aleja los pensamientos negativos y mejor te invito a 
que pienses que “todo pasa por algo”.
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EN EL SET DE ISLA 
CANCÚN PRO

Inicia un gran proyecto con talentos 
locales que será todo un éxito, se 
trata de la nueva serie televisiva de 
entretenimiento “Isla Cancún Pro”, creada 
por Cristina Rodríguez y producida por 
Federico Martínez y Gilberto Méndez que 
trata de diez jóvenes de distintos estratos 
sociales cuyas historias se entrelazan por 
el mar del caribe. La realización del teaser 
se llevó a cabo en el Hotel Catalonia 
Maroma donde sus hermosas playas 
fueron los escenarios perfectos para esta 
primera parte del gran proyecto.
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FERNANDO DELGADO, ANA GUZZY, MIGUEL MANZANILLA, KARLA CABELLO, CRISTINA FINK Y ANDREA ROMERO

ELSY RODRÍGUEZ Y MALLY BENGOA MITCHELLE RUANOVA

GRACE SEGOVIA

FERNANDO FAVELA

MIGUEL MANZANILLA
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PAOLA QUEVEDO Y MIGUEL VÁZQUEZ

Como todos sabemos, el tema del divorcio es hoy tan usual 
que lo vemos como algo normal, pero por eso mismo 
quisimos sondear la opinión de los chavos para saber si 
realmente les parece algo tan normal o justificable. 

Ana Berenice Gudiño. 21 años.
Opino que no está bien si están casados 
por la iglesia, porque significa que 
tomaron un sacramento y lo mejor es que 
luchen por salvar el matrimonio. Todo 
tiene solución sin llegar al divorcio pero si 
no están casados por la iglesia, es mejor 
que se divorcien si tienen problemas. 
Deben considerar que también hay 
afectados: los hijos si los tienen.

Andrea Betancourt. 21 años.
Si ya no estás feliz con tu pareja, 
ya no hay amor y hay maltrato o 
infidelidad, lo mejor es hacerlo, aunque 
principalmente afecta a los hijos y a 
los mismos divorciados. Muchos se 
casan sin pensar bien las cosas y sin 
conocer cómo es vivir en pareja. Lo 
recomendable es ir con profesionales 
para que les orienten.

Diego Alor 
15 años

Es un hecho 
que el divorcio 
deshace a 
la familia y 
todos salen 
perjudicados 
gravemente. 
Tenemos 
derecho a elegir 

si queremos seguir con una persona o 
no. Las razones pueden ser violencia 
familiar, abuso, infidelidad, entre otras, y 
todo por falta de comunicación. Existen 
aspectos y responsabilidades que 
conlleva un matrimonio.

Cristian Olvera. 18 años.
Es bueno tener como opción el divorcio 
en caso de no haber elegido a la 
persona adecuada. En México se debe 
a las familias disfuncionales, y termina 
afectando más que nada a los hijos. 
Para evitar el divorcio se debe asistir a 
terapias de pareja e intentar ser más 
comprensivos uno con el otro.

Jorge Molina. 19 años.
Apoyo el divorcio porque si hay 
problemas no se puede vivir así. 
Depende de las circunstancias aunque 
lo mejor sería que no sucediera, ya que 
principalmente afecta a los hijos. Son 
muchas las causas, pero lo mejor es 
vivir en unión libre un rato para ver si 
sirve la relación.

Adriana García. 25 años.
No es lo mejor para la familia, sobre todo 
cuando hay hijos de por medio; pero es 
mejor separarse a estar juntos en un am-
biente tenso. Aunque también actualmen-
te las parejas no son capaces de aguantar 
nada; si algo no les gusta simplemente 
empiezan a pensar en el divorcio.

Kim Montalvo. 22 años.
No estoy de acuerdo con el divorcio, 
porque para empezar si hay niños de 
por medio se me hace una estupidez 
que por el capricho o conflicto de los 
adultos, los niños salgan perdiendo, a 
menos que de verdad haya conflictos 
muy fuertes.



QUEREMOS OTRO AÑO

En una fiesta de dos días, con canciones mal entonadas, 
botellas gratuitas y las mesas más desmadrosas de 
Cancún; Dubai celebró su aniversario 4+1.  ¡Felicidades!
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DAVID FLORES, RODRIGO LLANO, MAU BRAVO Y FRANK LÓPEZ

REMBERTO ESTRADA, ARIANA VICINO, ALEXIS CAPONE Y PABLO FERNÁNDEZ

MAITE GARCÍA Y DIEGO MACOUZET

MARIANA REYES Y CARLA GARCÍA

ADRIANA LACURAIN, LAURA LLANES Y FILA AQUIQUE

JONATHAN MACOUZET Y ADRIANA BRANTEGRECIA ERIBES, TANIA CANTO Y MAJO GONZÁLEZ SALGADO

RICARDO BRAUN Y PACO MARTÍNEZ
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JOAQUÍN ESPINOSA

Dando un rol por La Isla nos 
topamos con una serie de sorpresas 
que no podíamos dejar se escapen 
de nuestras páginas y es que este 
mes comenzamos bien el año, sólo 
esperamos que se hayan puesto las 
pilas y tengan un stash de cash bien 
ahorradito de lo que les trajo Santa, 
ya que es momento de guardar las 
chanclas y lanzarse a comprar un 
buen par de tenis para caminar por 
la crisis con tranquilidad y estilo; 
bien vestiditos.

INSPIRADOS POR ROY LICHTEINSTEIN: LOS POP ART DE PUMA $812  

CHUKKA BOOTS DE VANS $573

KEEPIN’ IT REAL... LOS DUNK LOW DE NIKE $697.56  
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FOTOGRAFÍAS: GINO CABALLERO. MODELO: ALONSO FERNÁNDEZ. AGRADECEMOS A LAS TIENDAS VANS, PUMA Y NIKE DE PLAZA LA ISLA POR LAS FACILIDADES OTORGADAS.

NIKE DUNK HIGH $802.30 PARA LOS “SNEAKERHEADS” 

UN CLÁSICO: LOS VANS SK8 HI $450  

ESTOS; SE RECOMIENDA USARLOS CON SKINNY JEANS Y V NECKS ASÍ QUE CÓMPRENLOS Y PÓRTENLOS CON ORGULLO.
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amos a empezar echándole un ojo a lo que nos depara 
este 2009 en cuanto a nuevos materiales discográfi cos, y 
es que ya muchas bandas han anunciado trabajos inéditos, 
entre ellas Los escoceses de Franz Ferdinand que a fi nales 

de enero sacarán a la luz su tercer disco, que llevará por nombre 
Tonight: Franz Ferdinand. 

Para los fanáticos del screamo este año promete estar lleno de gritos 
ya que bandas como Thursday han dado a conocer el nombre de su 
próxima producción Common Existence, y también reactivándose 
desde el 2006 están los Taking Back Sunday que ya afi nan detalles de 
lo que será su esperado regreso New Again. 

Pero si de regresos hablamos, hay muchos que esperan con ansias 
un nuevo trabajo de AFI y este 2009 sus plegarias podrían verse 
cumplidas. Paramore no quiere dejar pasar tiempo pues a pesar de 
ser protagonistas del extinto 2008 ya se encuentran trabajando en 
lo que será su tercer disco que seguramente estará lleno de buena 
energía. Por otro lado, los que hasta partes sinfónicas van a ofrecer 
en su próximo disco son los experimentados de Muse, que han 
estado trabajando con arreglos orquestales y puede ser el 2009 el 
gran año de su establecimiento en el mainstream.
 
Ya que estamos en asuntos de bandas establecidas los veteranos no 
se quedan atrás; bandas con éxito comprobado como Linkin Park 
han platicado ya sobre el sucesor de Minutes to Midnight (2006) 
que podría ser su primer disco concepto. En fi n, muchos otros como 
el mismo Morrissey con su Years of Refusal; Kiss que amenaza con 
hard rock setentero, pop-punk por The Ataris, Indie con Matt & Kim 
o Handsome Furs y hasta hip-hoperos como Beastie Boys o Eminem 
formarán parte del soundtrack 2009. 

Antes de seguir con más información no podemos dejar fuera a 
los que seguramente serán los protagonistas principales en el 
rock este año, y es que con la exitosa fórmula asegurada de sus 
productores Brian Eno y Brian Lois, los mismísimos U2 prometen 
reinventar el rock’n roll con su nuevo álbum tentativamente a 
llamarse No Line On The Horizon.

Y para que estén pendientes del súper cliché de las reuniones, aquí 
les va una lista de posibles para este 2009... y no! Pueden estar 
tranquilos que hasta ahora Timbiriche todavía no amenaza con una. 
Empezamos con uno de los protagonistas del brit-pop noventero, 
la banda Blur que después de trabajar en proyectos alternos se ha 
decidido a trabajar en un nuevo disco de estudio. 

Se suman a la lista otros noventeros que con ritmos de ska y pop-rock 
hicieran los suyo bajo la voz de Gwen Stefani, los californianos de No 
Doubt que además de nueva producción ya hablan de una gira. Y para 
que el esposo de Gwen no se quede solo en casa cuidando a los niños, 
Gavin Rossdale ha estado analizando el posible regreso de Bush. 

Ya un poco más contemporáneos The Get Up Kids también podrían 
reunirse este año. Y si los Jackson Five planean hacer lo mismo no 
se sorprendan de cualquier otra cosa, como Led Zeppelin sin Robert 
Plant si es que se rehúsa a salir de gira con Jimmy Page, Jason 
Bonham (hijo del baterista original John Bonham) y John Paul Jones 
que ya se hacen la idea de conseguir otro vocalista; esperemos que 
concluyan bien sus planes, para poder escuchar a Led Zeppelin una 
vez más como se debe. 

Pues esas son posibles reuniones para este año, por supuesto en esta 
sección los mantendremos al tanto.

PACO SIERRA



NOCHE DE ESTRELLAS 
ANÁHUAC 

Como ya es costumbre desde hace cuatro 
años, los chavos de la Universidad Anáhuac 
celebran su Noche de Estrellas premiando a 
distintas categorías como al León, a la chica 
Anáhuac, a la chica más felíz, entre otras y 
en esta ocasión la celebraron en el Bulldog 
con mucha música, risas y diversión.
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XV AÑOS DE 
AMAIRANY CHÁVEZ 

Amairany Chávez Ayala festejó sus XV 
años con una padrísima fiesta en el 
Hotel J.W. Marriot donde dieron inicio 
a la diversión con un espectacular 
baile entre ella y su papá al terminar 
la misa, pasando una de las noches 
más importantes de su vida junto a su 
familia y amigos.

AMAIRANY CHÁVEZ Y SUS AMIGAS

ANDY CEPEDA, PAULINA PAVÓN Y DANIEL MCDONALDJORDI FARINAS Y SAMANTHA MARTÍNEZ ANDRE ESPINOZA, YOANDRIS GLEN Y SAMUEL LAUREDO

MARICARMEN ALCOZER Y ERNESTO CABALLERO

NATALIA COMPANY “LA DE MEJOR CUERPO” LILI RUIZ “LA CHICA ANÁHUAC”RODRIGO PONCE Y MONICA VILLANUEVA

FERNANDA ROMERO, STEPHIE LÓPEZ Y MELINA RUBÍN JONATHAN LIBERMAN Y ANA PAULA RICCALDE

w
a
ve

s
s

cancunissimo.com    enero  2009
115



Y una vez más, hacemos efectiva la frase 
que dice: recordar es vivir, pero lo que más 
nos gusta es revivir esos momentos que 
cambiaron la vida de mucha gente desde que 
eligió por convicción disfrutar del resto de sus 
vidas a la orilla del mar, específi camente en 
nuestro dorado Cancún.

 

Titi D’Argence en plenos 80’s

 

Cote Olvera y Camilú Enríquez, cuando Xel-Há era sólo una caleta

Rodolfo Ramos Bustamante “El Popis” con el empresario Juan Carrillo

 

De Prima Ballerina: Marytere Espinosa

 

Alfredo Cabrero y Abelardo Vara en un apasionado paso doble

Celebrando entre amigas: Diana Castillo, Lina Lara, Santy Castillo, Carmita Ama-

ro, Gloria Pico, Irma Juárez, Charito Sambada, Olguita Yáñez, Lupita Ocejo, Vilma 

Villanueva, Fany D’argence y Nidia Cervera.








